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de Albacete, denominado Pinar de Almansa, perteneciente al Ayuntamiento de
Almansa, para la regularización de un emplazamiento de radiocomunicaciones
ubicado en la parcela 5355 del polígono 53 de Almansa, cuya peticionaria es
Telxius Torres España, SLU. [nid 2020/11064] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág.
8900
Anuncio de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: Reforma CT Fuentealbilla número 705320112, emplazada
en el término municipal de Fuentealbilla, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia:
02241000129. [nid 2021/1552] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8901
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Anuncio de 16/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto
ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada OPDE
Belinchón 1 de 49,99 MWp, en el término municipal de Barajas de Melo, Cuenca y
sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702-00796. [nid
2021/1657] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8902
Anuncio de 16/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto
ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada OPDE
Belinchón 3 de 49,99 MWp, en el término municipal de Barajas de Melo, Cuenca y
sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702-00797. [nid
2021/1658] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8904
Anuncio de 16/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto
ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada planta solar
fotovoltaica OPDE Belinchón 2 de 49,99 MWp, subestación elevadora OPDE
30/132 kV, 140 MVA, y sus infraestructuras de evacuación en el término municipal
de Barajas de Melo, Cuenca y sus infraestructuras de evacuación. Número de
expediente: 162702-00798. [nid 2021/1702] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág.
8906
Anuncio de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de impacto ambiental
de la instalación central solar fotovoltaica denominada Valle del Sol de 49,96836
MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de
expediente: 162702_00807. [nid 2021/1769] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág.
8910
Anuncio de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de impacto ambiental
de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Barranquilla de 49,96836
MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de
expediente: 162702_00806. [nid 2021/1772] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág.
8912
Anuncio de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa de
instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-635. [nid 2021/1478] DOCM nº 40 de
01-03-2021. Pág. 8915

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcalá de la Vega (Cuenca)
Anuncio de 19/02/2021, del Ayuntamiento de Alcalá de la Vega (Cuenca), sobre
exposición pública del proyecto para construcción de una nave ganadera en
polígono 503, parcela 92 en El Cubillo, núcleo de población de Alcalá de la Vega.
[nid 2021/1821] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8916
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Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado (Cuenca)
Anuncio de 11/02/2021, del Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado
(Cuenca), sobre exposición pública de la Modificación Puntual número 1 del Plan
de Delimitación de Suelo Urbano. [nid 2021/1616] DOCM nº 40 de 01-03-2021.
Pág. 8917
Ayuntamiento de Budia (Guadalajara)
Anuncio de 19/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre
información pública de la tramitación del expediente de calificación y licencia
urbanística en relación al proyecto para la construcción de instalación de la planta
solar fotovoltaica Thermisto Solar, de 49,97 MWp de potencia instalada, así como
de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las
Represas 30/220 kV, presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo
Fotovoltaico, SL, en las parcelas 3 y 5 del polígono 505 y en la parcela 1 del
polígono 509. [nid 2021/1798] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8918
Anuncio de 19/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre
información pública de la tramitación del expediente de calificación y licencia
urbanística en relación al proyecto para la construcción de instalación de la planta
solar fotovoltaica Telesto Solar 4, de 49,97 MWp de potencia instalada, así como
de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las
Represas 30/220 kV, presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo
Fotovoltaico, SL en las parcelas 2, 4, 5 y 10001 del polígono 505, y parcela 2 del
polígono 504. [nid 2021/1804] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8919
Ayuntamiento de Munera (Albacete)
Anuncio de 18/02/2021, del Ayuntamiento de Munera (Albacete), sobre información
pública de solicitud de calificación y licencia urbanística municipal para proyecto de
explotación ganadera de pollos de engorde con capacidad para 84.600 plazas en
el paraje conocido como Casa de Calvo, parcelas 91, 96, 97, 98, 99, 100 del
polígono 67 y parcela 68 del polígono 349 del término municipal de Munera
(Albacete). Expediente: 639319T. [nid 2021/1818] DOCM nº 40 de 01-03-2021.
Pág. 8920
Ayuntamiento de Ontígola (Toledo)
Anuncio de 18/02/2021, del Ayuntamiento de Ontígola (Toledo), sobre información
pública de la documentación técnica relativa a la modificación mediante Plan
Parcial de Mejora de Albardiales III de las Normas Subsidiarias de Ontígola. [nid
2021/1782] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8921
Ayuntamiento de Recas (Toledo)
Anuncio de 15/02/2021, del Ayuntamiento de Recas (Toledo), sobre información
pública de los documentos técnicos que forman parte del expediente administrativo
de Modificación Puntual número 2 y 3 del Plan de Ordenación Municipal de Recas.
[nid 2021/1761] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8922
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 11/02/2021, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de la
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Unidad de Actuación número 1 del sector Tajo ub.r.t.4-14 suelo urbanizable del
Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina (expediente: 2/2018 pg).
[nid 2021/1483] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8923
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)
Anuncio de 10/02/2021, del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), sobre
información pública de solicitud de calificación urbanística en suelo rústico de
reserva y de la correspondiente licencia de obra para línea subterránea de baja
tensión para dar servicio a parcela 124 del polígono 11 de Tarancón. [nid
2021/1376] DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8924
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca)
Anuncio de 12/02/2021, del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca), sobre
información pública de solicitud de calificación y licencia urbanística así como
licencia de actividad para invernadero en polígono 38, parcela 103. [nid 2021/1541]
DOCM nº 40 de 01-03-2021. Pág. 8925

ANUNCIOS PARTICULARES
Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (Fadeta)
Anuncio de 19/02/2021, de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo
Territorial del Tajo-Tajuña (Fadeta), por el que se da publicidad a los proyectos
seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas y pagadas en el
año 2020 de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM
2014-2020 por la Junta Directiva de Fadeta. [nid 2021/1830] DOCM nº 40 de 01-03
-2021. Pág. 8926
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 13/2021, de 23 de febrero, por el que se nombra un miembro del Consejo de Administración del Ente
Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha. [2021/1989]
Mediante la Ley 3/2000, de 26 de mayo, se creó el Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha en el marco
de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el artículo 32.9 de su Estatuto de Autonomía.
El apartado primero del artículo 4 de la citada Ley establece que el Consejo de Administración estará integrado por trece
miembros elegidos, para cada legislatura, por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y nombrados por el Consejo
de Gobierno.
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2021, eligió un nuevo miembro
del Consejo de Administración del Ente Público, en sustitución de uno de sus anteriores componentes.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Comunidades y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 23 de febrero de 2021,
Dispongo:
Artículo único. Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración del Ente Público de Radio-Televisión de
Castilla-La Mancha.
Se nombra miembro del Consejo de Administración del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha a D.
Miguel Morales Serrano.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de febrero de 2021

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan acciones
formativas incluidas en el Programa de Formación Específica, dentro del Plan de Formación para el Personal de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2021. [2021/1881]
El Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 (B.O.E núm. 74, de
26 de marzo), define a la formación para el Empleo de las Administraciones Públicas como el conjunto de instrumentos y
acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las Administraciones Públicas y su personal empleado público
una formación que responda a sus necesidades.
En el marco del citado Acuerdo, la Dirección General de la Función Pública, a través de la Escuela de Administración
Regional de Castilla-La Mancha (en adelante EAR), ha elaborado el Plan de Formación para el Personal de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, aprobado por la Comisión de Formación
para el Empleo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el día 3 de febrero de 2021, y
publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de 10 de febrero de 2021.
El Plan de Formación para 2021 incorpora el Programa de Formación Específica, que tiene como finalidad dar
cumplimiento a los requerimientos específicos de formación de cada Consejería y del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha, a través de un conjunto de acciones formativas dirigidas a la adquisición de conocimientos especializados
o a la mejora de las competencias profesionales dirigidas al personal empleado público adscrito a una determinada
Consejería y al Instituto de la Mujer del que dependen.
Por todo ello, y al objeto de poder ejecutar el citado Plan de Formación, en uso de las competencias atribuidas en el
artículo 9.1 r) del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, esta Dirección General de la Función Pública:
Resuelve
Convocar las acciones formativas incluidas en el Programa de Formación Específica de acuerdo con las bases
establecidas en la presente Resolución y las características particulares de cada una de ellas que se recogen en el
Anexo de la misma distribuidas y ordenadas por Consejerías y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Bases
Primera. Entidades promotoras y personal destinatario.
1.1.- La EAR es la entidad promotora del Programa de Formación Específica. No obstante, y a los efectos previstos
en esta convocatoria, las diferentes Consejerías y el Instituto de la Mujer se considerarán entidades promotoras de las
acciones formativas, según se encuentran distribuidas en el Anexo de esta Resolución.
1.2.- Con carácter general, será destinatario de las acciones formativas que integran este Programa Formativo, el
personal empleado público, cualquiera que sea su tipo de vinculación jurídica o la naturaleza fija o temporal de su
relación de empleo, en situación de servicio activo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y sus Organismos Autónomos, excluido el personal docente (Consejería de Educación, Cultura y Deportes) y el
personal estatutario del Sescam, salvo que, en estos casos, desempeñen puestos de trabajo de la Relación de Puestos
de Trabajo aprobada por el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre de 1989.
1.3.- La pertenencia a un determinado cuerpo o escala de personal funcionario o categoría profesional de personal
laboral, así como el desempeño de un determinado puesto de trabajo, solo otorgarán exclusividad o prioridad para la
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realización de una determinada acción formativa cuando así se prevea de forma expresa en el apartado “Personal
destinatario” de la ficha descriptiva de cada acción formativa.
Segunda. Financiación.
La ejecución de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
créditos consignados para dicho fin, derivados del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas, en los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a su
efectiva disponibilidad.
Tercera. Modalidad de impartición.
Las acciones formativas que se convocan se impartirán en alguna de las siguientes modalidades, según se especifica
en la ficha correspondiente incluida en el Anexo:
a. Presencial: actividad de aprendizaje en la que todas las horas lectivas se imparten en aula.
b. On-Line: actividad de aprendizaje en la que todas las horas lectivas se realizan a través de una plataforma virtual
de formación.
c. Telepresencial: actividad de aprendizaje en la que el equipo docente y el alumnado se relacionan de manera
síncrona a través de una plataforma virtual.
d. Mixta: actividad de aprendizaje en la que parte de las horas lectivas se realizan a través de una plataforma virtual
de formación y parte mediante sesiones presenciales en aula y/o telepresenciales.
Cuarta. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
4.1.- La solicitud de participación en las acciones formativas que se convocan se realizará exclusivamente a través
de la aplicación informática de Gestión de la Formación de la EAR, a la que se podrá acceder a través de la dirección
Web https://eargestionformacion.jccm.es tecleando directamente la dirección Web en el navegador de Internet, a
través del Portal del Empleado/a y a través de la página Web de la EAR (http://ear.castillalamancha.es).
4.2.- En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se informa que, los datos de carácter personal
serán tratados y quedarán incorporados al tratamiento denominado “Actividades de Formación”, cuya finalidad es
la gestión de las distintas actividades de formación relacionadas con la Escuela de Administración Regional de
Castilla-La Mancha.
4.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4.4.- Podrán solicitarse hasta un máximo de cinco acciones formativas de las recogidas en la presente
convocatoria.
4.5.- La solicitud de participación en una acción formativa implica la aceptación de las presentes bases, así como las
condiciones específicas que se establezcan para cada acción formativa.
4.6.- Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes y mantenerse en la fecha de inicio de la acción formativa correspondiente.
Quinta. Priorización de las solicitudes.
La priorización de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
1º. Criterios de aplicación automática: determinarán de forma automática la posición inicial de las personas solicitantes
en el orden de prelación de adjudicación, siendo los siguientes:
a. El menor número de horas de formación realizadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre 2020. Se
valorará con un máximo de 85 puntos sobre 100.
b. Ser personal funcionario de carrera o personal laboral fijo. Se valorará con 10 puntos.
c. Tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se valorará con 5 puntos.
2º. Relación funcional: En aquellas acciones formativas que establezcan la vinculación funcional de la acción
formativa con el puesto de trabajo de la persona solicitante se ordenará la relación anterior en cuatro grupos.
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Las Unidades de Personal emitirán un informe a las Comisiones de Priorización donde se especifique la mayor
o menor relación del contenido de la acción formativa con las tareas del puesto desempeñado conforme al área
funcional u otros criterios específicos determinados en el mismo. Los grupos de vinculación serán: alta, media, baja
y nula.
3º. Criterio corrector de discriminación positiva: una vez aplicados los criterios anteriores, se ubicará en los primeros
lugares de priorización, dentro del grupo de vinculación que le corresponde, a aquel personal solicitante que,
reuniendo los requisitos previstos, se hubiera incorporado al servicio activo en los doce meses inmediatamente
anteriores a esta convocatoria, procedente del permiso de maternidad o paternidad o haya reingresado procedente
de la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas
con discapacidad, y siempre que hubiera permanecido en dichas situaciones durante al menos tres meses.
Sexta. Comisiones de priorización.
La priorización de las solicitudes se efectuará por las Comisiones Paritarias de priorización. Para ello, se constituirá
una Comisión, como grupo interno de trabajo, en cada una de las Secretarías Generales de las Consejerías u
Organismos Autónomos y en las Secretarías Provinciales de las Delegaciones Provinciales. Estará integrada por
seis miembros: tres designados por la Administración y los tres restantes por la representación sindical, uno en
representación de cada una de las Organizaciones Sindicales firmantes del Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas. Las funciones de Presidencia y Secretaría de la Comisión se ejercerán por el
personal designado de entre los miembros propuestos por la Administración.
Séptima. Selección de las personas participantes.
7.1.- La selección de las personas participantes en las acciones formativas se efectuará por una Comisión de
Selección constituida al efecto en los Servicios Centrales de cada una de las Consejerías y del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha promotores de las acciones formativas.
7.2.- La Comisión de Selección estará constituida paritariamente por miembros de la Administración y de cada una
de las Organizaciones Sindicales firmantes del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas. Las funciones de Presidencia y Secretaría de la Comisión se ejercerán por las personas designadas al
efecto de entre las propuestas por la Administración.
7.3.- Para la selección de las personas participantes se atenderá inicialmente a la priorización efectuada por las
Comisiones de priorización, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Comisión de Selección para alterar las
priorizaciones, o adoptar cualquier otro criterio que estime conveniente, en aras de una mejor selección de las
personas aspirantes y, en especial, a la vinculación de la actividad de quienes los soliciten a los contenidos y objetivos
de las acciones formativas. Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15.2 del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas, en el que se establece que la selección de las personas participantes en
las acciones formativas vendrá determinada por la adecuación del perfil de las personas solicitantes a los objetivos
y contenidos de las mismas.
7.4.- Asimismo, se podrán seleccionar para participar obligatoriamente en los cursos de formación, a aquellas
personas que, aun sin haber solicitado su participación en los mismos se considere necesaria por parte de la
Administración, en atención a la vinculación de su trabajo con el objeto del curso o concurran necesidades
sobrevenidas que motiven su selección y participación.
Octava. Comunicación de la selección y aceptación de las acciones formativas.
8.1.- La comunicación a las personas seleccionadas se realizará por la Consejería o por el Instituto de la Mujer
promotor de la acción formativa, a través de correo electrónico a la dirección que se hubiese hecho constar en la
solicitud, con una antelación mínima de diez días naturales a la fecha de inicio de la acción formativa, siempre y
cuando su selección no se deba a la renuncia de otra empleada/o previamente seleccionada.
Para las acciones formativas que se realicen en modalidad presencial, telepresencial y mixta la comunicación
contendrá la fecha exacta, la hora y el lugar donde se vayan a impartir las sesiones presenciales/telepresenciales.
Para la modalidad On-line, la comunicación especificará la fecha inicial y final de realización de la acción formativa.
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8.2.- Recibida la comunicación para realizar la acción formativa en modalidad presencial, mixta o telepresencial, las
personas seleccionadas, previa autorización expresa de la persona superior jerárquica y comunicación al servicio
de personal de su unidad administrativa, deberán confirmar su aceptación en el plazo indicado en la comunicación.
8.3.- Recibida la comunicación para realizar una acción formativa en modalidad On-Line, previa comunicación de la
persona superior jerárquica, las personas seleccionadas deberán confirmar su aceptación en el plazo indicado en
la comunicación.
8.4.- En cualquier caso, la aceptación de una acción formativa deberá realizarse a través de la aplicación informática
de Gestión de la Formación de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, en la dirección Web
https://eargestionformacion.jccm.es, en el plazo previsto en la comunicación.
8.5.- En el caso de aceptar la realización de la acción formativa, las personas con discapacidad, podrán solicitar a
la EAR, adaptación de medios para realizar la misma, a través del correo electrónico formacion.ear@jccm.es o bien
telefónicamente al número indicado en la comunicación de selección en el plazo indicado en el apartado 2 de esta
Base. El procedimiento y la documentación necesaria le serán informados a través de este mismo medio.
8.6.- En caso de que, en el plazo otorgado al efecto, la Consejería o el Instituto de la Mujer no recibiera confirmación
expresa de aceptación de la acción formativa a través del medio indicado por parte de las personas que hubieran
sido seleccionadas, se entenderá que se renuncia a la misma, por lo que no podrá realizar la acción formativa,
procediendo a seleccionar a otra persona.
8.7.- No podrán ser seleccionados, para las acciones formativas que se convocan, las personas solicitantes que
hayan sido penalizadas por la Escuela de Administración Regional por las causas establecidas en el apartado 2 de
la base décima de la presente resolución.
Novena. Derecho de asistencia a las acciones formativas.
9.1.- Las personas seleccionadas que hayan aceptado expresamente su participación en una acción formativa,
tienen derecho a realizarla, salvo que se encuentren en situación de incapacidad temporal debiendo comunicar
dicha situación a la EAR a la mayor brevedad, mediante correo electrónico a la dirección formacion.ear@jccm.es,
siendo penalizadas en caso de participar, en los términos previstos en apartado 2 de la base décima de la presente
resolución.
Asimismo, podrán participar aquellas empleadas públicas que se encuentren en situación de incapacidad temporal
derivada de situaciones de embarazo o riesgo durante la lactancia.
9.2.- El personal empelado público podrá participar en las acciones formativas durante el disfrute de los permisos
por maternidad, adopción o acogimiento y paternidad, así como durante la situación de excedencia por cuidado de
familiares, según lo dispuesto en los artículos 105.3 y 119.6 de La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público
de Castilla-La Mancha.
9.3.- El tiempo de asistencia a las acciones formativas impartidas bajo modalidad presencial, telepresencial o
modalidad mixta (en su fase presencial) será considerado como tiempo de trabajo efectivo cuando la participación
tenga carácter obligatorio o cuando, siendo la participación voluntaria, su contenido formativo esté directamente
relacionado con las funciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe. Se entenderá que concurre
esta última circunstancia cuando coincidan el área y el subárea de especialización en que se clasifique la acción
formativa y el área y el subárea de especialización asignados al puesto de trabajo que se desempeñe. En los casos
en que no coincida el área y el subárea de especialización, en la autorización de la asistencia deberá hacerse
constar si su contenido formativo está directamente relacionado con las funciones correspondientes al puesto que
se desempeñe.
Se entenderá también que el contenido formativo está directamente relacionado con las funciones correspondientes
al puesto de trabajo que se desempeña cuando dicho contenido se clasifique como coincidente con todas las áreas
y subáreas de especialización.
9.4.- Cuando no se aprecie la concurrencia de una relación directa entre el contenido de una acción formativa,
en modalidad presencial, telepresencial o modalidad mixta (en su fase presencial/telepresencial), y las tareas y
funciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe, las horas de ausencia del puesto de trabajo que se
dediquen a su realización, deberán ser recuperadas en los términos que se establezcan en la normativa de aplicación.
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9.5.- Las personas seleccionadas que hayan aceptado expresamente su participación como alumna/o en una acción
formativa, no podrán desempeñar la labor del profesorado en esa misma acción formativa, con independencia del
número de horas a impartir en la misma. La figura del profesorado es incompatible con la figura de alumna/o de una
misma acción formativa.
Si se produjese esta situación, las personas seleccionadas deberán comunicarla a la Escuela de Administración
Regional a la mayor brevedad posible, mediante correo electrónico a la dirección formacion.ear@jccm.es a fin de
optar por una u otra figura. En caso de que se compruebe con posterioridad que se realizaron simultáneamente la
labor del profesorado y la de alumna/o en una misma acción formativa, no se le expedirá certificación de ninguna
de ellas.
9.6.- No está permitida la realización de varias acciones formativas que tengan simultaneidad de horarios en una o
varias de sus sesiones presenciales/telepresenciales.
Cuando el alumnado tenga conocimiento de que ha sido seleccionado para una acción formativa que tenga
coincidencia horaria con otra en que resultó seleccionada/o con anterioridad, deberá renunciar a una de ellas. En
caso de que se compruebe con posterioridad que se realizaron simultáneamente las acciones formativas, no se le
expedirá certificación de ninguna de ellas.
Décima. Deber de asistencia a las acciones formativas.
10.1.- El personal seleccionado que haya aceptado expresamente la realización de la acción formativa en modalidad
presencial, telepresencial o modalidad mixta (en su fase presencial/telepresencial), tiene el deber de asistir a la
totalidad de las sesiones presenciales/telepresenciales. En las acciones formativas impartidas bajo modalidad OnLine, tiene el deber de conexión a la plataforma virtual de formación y a efectuar, dentro del contenido del curso el
progreso que, en su caso, se establezca.
En ambos casos, el personal al que se refiere el párrafo anterior tiene el deber de realizar las pruebas de evaluación
correspondientes y de efectuar los trabajos prácticos que, en su caso, se prevean por las/os profesoras/es o tutoras/es.
10.2.- Cuando sin causa justificada la persona seleccionada para una acción formativa, una vez iniciada ésta,
incumpla el deber de asistencia en modalidad presencial/telepresencial o modalidad mixta (en su fase presencial)
en un 50% o más de las horas lectivas, o no efectúe un progreso mínimo, en su caso, del 50% sobre el contenido
del curso (en aquellas actividades desarrolladas sobre una plataforma virtual de formación), será penalizada por la
EAR. Dicha penalización implicará la imposibilidad de ser seleccionada para realizar cualquier otra acción formativa
que se lleve a cabo en el ejercicio en curso y en el inmediatamente siguiente.
A los efectos anteriores, sólo se entenderán como causas justificadas para abandonar la realización de un curso
que haya sido aceptado por la persona seleccionada las siguientes: las motivadas por las necesidades del servicio,
la situación de incapacidad temporal o enfermedad sobrevenida, y por muerte o enfermedad grave de un familiar
dentro del primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad. Dichas circunstancias deberán ser acreditadas
mediante los oportunos documentos justificativos remitidos mediante correo electrónico a la dirección formacion.
ear@jccm.es a la mayor brevedad posible.
En caso de no ser acreditadas las mencionadas circunstancias el alumnado será penalizado en los términos previstos
anteriormente.
Decimoprimera. Acreditaciones de aprovechamiento.
11.1.- Las acreditaciones de las acciones formativas de duración igual o superior a 10 horas serán exclusivamente
de “aprovechamiento” y las de las acciones formativas de duración inferior a 10 horas serán exclusivamente de
“asistencia”. Ambas se llevarán a cabo por la EAR mediante su anotación en el registro de la aplicación informática
de gestión de la formación, sin que exista obligación de expedir diploma físico acreditativo. Quienes no acrediten
la realización de una acción formativa y no superen las pruebas de evaluación figurarán en el sistema como “No
certificado”.
11.2.- En caso de que la/el alumna/o desee obtener un certificado de sus cursos realizados, lo podrá obtener de
manera electrónica a través del Portal del Empleado/a en listado de trámites seleccionando el trámite certificado de
los cursos realizados o promovidos por la EAR.
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11.3.- En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencia/telepresencial sólo se certificará
el “aprovechamiento” o “asistencia”, en su caso, a condición de acreditar la asistencia de, al menos, al 85% de las
horas lectivas y superar la prueba o pruebas de evaluación, y/o ejercicios establecidos por el profesorado o tutor/a.
11.4.- En las acciones formativas que se desarrollen mediante modalidad mixta sólo se certificará el “aprovechamiento”
a condición de acreditar el cumplimiento de todos los requisitos siguientes: acreditar la asistencia de al menos al
85% de las horas lectivas de carácter presencial/telepresencial, y de conectarse y progresar al menos el 85% en la
plataforma virtual de formación; además de superar la prueba o pruebas de evaluación que establezca el profesorado
o quien ejerza la tutoría. Asimismo, es recomendable la participación activa del alumnado en los distintos foros de
debate que se establezcan en la acción formativa en su parte on line.
11.5.- En las acciones formativas que se desarrollen mediante modalidad On-Line, solo se certificará el
“aprovechamiento” a condición de conectarse y realizar un progreso igual o mayor al 85% del contenido de la acción
formativa y superar las pruebas o ejercicios establecidos por el profesorado o tutor/a. Asimismo, es recomendable la
participación activa del alumnado en los distintos foros de debate que se establezcan en la acción formativa.
11.6.- El incumplimiento de los requisitos citados para la certificación del aprovechamiento o asistencia, en su caso,
de las acciones formativas, aun por causa justificada, imposibilitará su certificación.
11.7.- La asistencia a las acciones formativas que se desarrollen en modalidad presencial o modalidad mixta (en su
fase presencial) se acreditará mediante el correspondiente parte de firmas.
La asistencia a las acciones formativas que se desarrollen en modalidad telepresencial se acreditará mediante el
correspondiente registro de la plataforma en la que se realice la formación.
El progreso en el contenido de las acciones formativas desarrolladas en modalidad On-Line se acreditará mediante
informe emitido por el profesorado o tutor, o por la persona responsable de la Plataforma de Formación.
La superación de las pruebas de evaluación y/o ejercicios establecidos por el profesorado o tutor/a se acreditará
mediante informe expedido al efecto por el profesorado o tutor/a.
11.8.- En todas las acciones formativas, sea cual sea su modalidad, es requisito (además de los anteriormente
descritos) obligatorio e imprescindible cumplimentar la encuesta de evaluación de la acción formativa para poder
certificar su aprovechamiento o asistencia, en su caso. La encuesta se cumplimentará en la aplicación informática
de gestión de la formación en el plazo máximo de diez días desde el mismo día que finaliza la acción formativa.
Decimosegunda. Modificaciones de las acciones formativas.
12.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y en atención a los datos de demanda registrados, la EAR
podrá modificar o suprimir el número previsto de ediciones de las acciones formativas incluidas en los Programas
Formativos objeto de la presente convocatoria, dentro de las disponibilidades presupuestarias y de conformidad con
los condicionantes que puedan derivarse de la ejecución de las distintas acciones formativas.
12.2.- En los mismos términos, en cualquier momento de la vigencia de la presente convocatoria la EAR por
razones de política formativa, eficacia o calidad, podrá introducir las modificaciones que resulten oportunas en la
duración, contenido, personal destinatario y demás características de las acciones formativas objeto de la presente
convocatoria.
12.3.- En el supuesto de que con posterioridad a la publicación de esta convocatoria surgieran nuevas necesidades
formativas como consecuencia de la entrada en vigor de novedades legislativas, de la puesta en marcha de nuevos
procesos administrativos o de la identificación ulterior de aspectos concretos susceptibles de mejora en la calidad
de los servicios prestados, podrán realizarse nuevas acciones formativas, de conformidad con las disponibilidades
presupuestarias existentes y con los criterios generales inspiradores de la política de formación.
Para estas acciones formativas será necesario motivar adecuadamente la urgente necesidad de su realización así
como su personal destinatario.
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Decimotercera. Consideraciones finales.
13.1.- En aquellas acciones formativas desarrolladas a través de una plataforma virtual de formación, la plataforma
estará disponible las 24 horas del día, debiendo en todo caso el personal seleccionado conectarse a ella fuera de la
jornada de trabajo que tuviera asignada.
13.2.- Para la realización de las acciones formativas bajo modalidad On-Line, deberá disponerse con carácter general
de un ordenador personal o dispositivo móvil (móvil o tablet) con la configuración mínima siguiente:
1. Procesador: Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o superior.
2. Sistema Operativo: Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Mac OSx/Linux/Android/iOS.
3. Memoria RAM: 1 Gb.
4. Gráficos: Resolución de pantalla mínima: 1024x768, y colores de 16 bits.
5. Sonido (en su caso): Tarjeta de sonido 32 bits y auriculares.
6. Máquina Virtual de Java: Sun JRE 1.8 o superior. Solamente es necesaria si el curso tiene evaluación o está
integrado bajo estándares AICC o SCORM.
7. Navegadores soportados: PC de escritorio: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 11. Móvil: Mobile
Safari, Google Chrome.
Deben permitir elementos emergentes pop-up.
8. PDF. En el caso de que el curso disponga de ficheros con formato pdf, es necesario Adobe Acrobat Reader,
últimas versiones.
9. Tener conexión a Internet con una velocidad de transferencia de, al menos, similar a las de un ADSL doméstico.
10. En caso de acceder a través de dispositivos móviles a la plataforma Moodle se recomienda descargar la app
Moodle para dispositivos móviles Apple y Android.
(https://download.moodle.org/mobile)
13.3.- Para la realización de las acciones formativas bajo modalidad telepresencial con carácter general deberá
disponerse de un ordenador personal o dispositivo móvil (móvil o tablet) con la configuración mínima siguiente:
1. Equipo de escritorio con procesador: Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o superior.
2. Sistema Operativo: Windows 10/ Mac OSx
3. Memoria RAM: 1 Gb
4. Gráficos: Resolución de pantalla mínima: 1024x768, y colores de 16 bits.
5. Tarjeta de sonido 32 bits, auriculares y micrófono.
6. Navegadores soportados: Mozilla Firefox últimas versiones, Google Chrome últimas versiones, Safari 8 o superior,
Internet Explorer 11 o superior.
7. Instalación Webex Client para el sistema operativo de la elección.
9. Tener conexión a Internet con una velocidad de transferencia de, al menos, similar a las de un ADSL doméstico.
10. En caso de acceder a través de dispositivos móviles se recomienda descargar la app Webex Meetings para
dispositivos móviles Apple y Android.
Toledo, 19 de febrero de 2021

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Anexo: Acciones formativas por Consejerías/Organismos:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Nº Curso
1

Edic.

Parámetros económicos-financieros de las empresas en la
gestión de ayudas de fondos agrícolas europeos
Moderación de costes y justificación efectiva de pagos en
la gestión de ayudas de fondos agrícolas europeos
El Organismo Pagador de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Procedimientos horizontales.
Sistemas de Información Geográfica: Análisis y Proyectos
con QGIS
Uso y manejo de aplicaciones cartográficas web de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Introducción al uso de imágenes de satélite en Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
Sanidad vegetal-viveros: aplicación planton. Novedades
normativas. Comercio exterior, tramitación electrónica de
pasaporte y certificado fitosanitario

Horas Partic.

1

20

20

1

15

20

2

30

30

1

25

11

2

40

22

1

20

11

1

25

20

8 Introducción al paquete estadístico “R”

1

20

20

9 Análisis estadístico de datos con “R”

1

20

20

10 Régimen de autorizaciones de viñedo y reestructuración

1

15

25

11 Nuevo Pran 2019-2020. Uso prudente de antibióticos

1

12

20

12 Sanidad animal en especies cinegéticas y silvestres

1

12

20

14

254

239

2
3
4
5
6
7

Total
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Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Materia

Denominación del curso

M04-Económica-Financiera
y Presupuestaria

Código

Parámetros económicos-financieros de las empresas en la gestión
de ayudas de fondos agrícolas europeos

Personal empleado publico de los subgrupos A1 y A2 o equivalentes de la consejería de
agricultura, agua y desarrollo rural y de la dirección general de medio natural y biodiversidad de la
consejería de desarrollo sostenible
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

El objetivo específico de este curso de formación es que los participantes en la gestión de
ayudas FEAGA - FEADER dispongan de los conocimientos adecuados y suficientes para poder
manejar parámetros económicos y financieros de las empresas agrarias y agroforestales que les
permita: calcular el tamaño de la empresa, determinar las masas patrimoniales, manejar la
contabilidad, conocer los estados financieros y calcular la viabilidad económico-financiera de las
empresas agrarias.
1.- Marco conceptual.
Contenido o
2.- Masas patrimoniales.
Programa
3.- El Plan General Contable: Estructura y contenido.
4.- Registro de las operaciones contables. Control contable.
5.- Cuentas anuales.
6.- Dimensión de la empresa
7.- Viabilidad económica y financiera.
8.- Supuestos y casos prácticos.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo-junio 2021
4 días
Toledo
De 9:30 a 14:30 horas
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Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Materia

Denominación del curso

M04-Económica-Financiera
y Presupuestaria

Código

Moderación de costes y justificación efectiva de pagos en la gestión
de ayudas de fondos agrícolas europeos

Personal empleado publico de los subgrupos A1 y A2 o equivalentes de la consejería de
agricultura, agua y desarrollo rural y de la dirección general de medio natural y biodiversidad de la
consejería de desarrollo sostenible
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

El objetivo específico de este curso de formación es que todos los participantes en la gestión de
ayudas de fondos agrícolas europeos dispongan de los conocimientos adecuados y suficientes
para mejorar la eficacia de los sistemas de control, asegurar la conformidad con la Normativa y
garantizar una suficiente pista de auditoría en la verificación de la moderación de los costes, así
como poder tener una seguridad razonable de que los perceptores de las subvenciones cumplen
con los requerimientos normativos en la justificación efectiva de gastos en inversiones.
1. Diseño del sistema de control de moderación de costes
Contenido o
2. Sistemas de control de moderación de costes
Programa
3. Los justificantes de la inversión
4. Los justificantes de pago
5. Control contable
6. Supuestos y casos prácticos
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:

Mayo-junio 2021
3 días
Toledo
De 9:30 a 14:30 horas
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Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Denominación del curso

M04-Económica-Financiera
y Presupuestaria

Código

Organismo pagador de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Procedimientos horizontales

Personal empleado público de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y de la
Personal
destinatario Consejería de Desarrollo Sostenible
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
15
Total participantes:
30
N.º horas por edición:
15
Total horas:
30
Área funcional
Todas

Denominación

Subárea funcional

Objetivos

Denominación

Formación continua de los empleados del Organismo pagador y del Órgano delegado, en
cumplimiento de las exigencias de los criterios de autorización recogidos en el Reglamento
907/2014 de la Comisión
Aspectos generales y básicos del Organismo pagador de la JCCM. Autorización, ejecución y
Contenido o
contabilización de los pagos. Peticiones de fondos y comunicaciones de pago. Libro Mayor de
Programa
deudores. Seguridad de la información y procedimientos de auditoría interna
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

1ª edición Mayo y 2ª edición Junio
3 días
Toledo
De 9:00 a 14:00 horas
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Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Materia

Denominación del curso

M11-Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Código

Sistemas de Información Geográfica. Análisis y proyectos con QGIS.

Personal empleado publico de los subgrupos A1 y A2 o equivalentes de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que en el desempeño de sus funciones técnicas realicen
análisis GIS y creación de proyectos de Sistemas de Información Geográfica.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
11
Total participantes:
11
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
C
C

Denominación
Agraria y medioambiental
Agraria y medioambiental

Objetivos

Subárea funcional
030
031

Denominación
Agraria
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Especializar a los alumnos en el uso de la cartografía digital y los sistemas de información
geográfica. Difundir los recursos de cartografía digital existentes en la JCCM. Capacitar a los
alumnos en el manejo de las utilidades básicas y avanzadas, análisis y proyectos GIS con la
aplicación de escritorio QGIS, que puedan ser útiles para el desempeño de sus funciones.
La información geográfica. Sistemas de referencia. S.I.G. Definiciones y características, usos y
Contenido o
aplicaciones, fases de creación; captura, tipos, visualización y exploración de datos. Creación de
Programa
proyectos SIG.Manejo de QGIS: Vistas. Tablas. Datos vectoriales y datos raster. Recursos de
cartografía en servidores internos; Cartografía en internet: servicios OGC, IDEs. Análisis
vectorial y raster. Proyectos
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril-Mayo
5 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas
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Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Materia

Denominación del curso

M11-Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Código

Uso y manejo de aplicaciones cartográficas web de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

Personal empleado publico de los subgrupos A1 y A2 o equivalentes de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que en el desempeño de sus funciones técnicas utilicen
aplicaciones cartográficas web de la Consejería.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
11
Total participantes:
22
N.º horas por edición:
20
Total horas:
40

Personal
destinatario

Área funcional
C
C

Denominación
Agraria y medioambiental
Agraria y medioambiental

Objetivos

Subárea funcional
030
031

Denominación
Agraria
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Especializar a los alumnos en el uso de las aplicaciones cartográficas web de la Consejería.
Difundir los recursos de cartografía digital y servicios cartográficos web existentes en la JCCM
que puedan ser útiles para el desempeño de sus funciones.
La plataforma de aplicaciones cartográficas web. Uso y manejo. Visualización, consulta y
Contenido o
análisis. Importación y exportación de datos. Recursos de cartografía en servidores internos;
Programa
Cartografía en internet: servicios OGC, IDEs.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril-mayo
4 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas
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Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Materia

Denominación del curso

M11-Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Código

Introducción al uso de imágenes de satélite en Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural.

Personal empleado publico de los subgrupos A1 y A2 o equivalentes de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que en el desempeño de sus funciones técnicas necesiten
usar imágenes de satélite y que realicen análisis GIS y creación de proyectos de Sistemas de
Información Geográfica.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
11
Total participantes:
11
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
C
C

Denominación
Agraria y medioambiental
Agraria y medioambiental

Objetivos

Subárea funcional
030
031

Denominación
Agraria
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Introducir a los alumnos en el uso de las imágenes de satélite en formato digital. Difundir los
recursos de imágenes de satélite existentes en la JCCM y conocer las principales plataformas
de descarga y análisis; fuentes satélite disponibles y formatos. Integrar y gestionar las imágenes
de satélite en el SIG de escritorio QGIS.
Composición de imágenes de satélite; resoluciones, bandas. Filtros. Composición de imágenes
Contenido o
multiespectrales. Información y datos online. Descargas de imágenes de satélite; plataformas de
Programa
descarga, fuentes disponibles y formatos. Índices e indicadores temáticos para análisis
territoriales (NDVI, NDWI, NBR). Gestión de datos de satélite con herramientas cartográficas,
tanto de escritorio (QGIS) como online.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Septiembre-Octubre
4 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº
7

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

Materia
M01-Agrícola-Ganadera

8599

Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Denominación del curso

Código

Sanidad vegetal –viveros: aplicación plantón. Novedades normativas.
Comercio exterior. tramitación electrónica de pasaporte y certificado
fitosanitario

Personal empleado publico de los subgrupos A1 y A2 o equivalentes, y personal laboral que
Personal
desempeñen labores relacionadas con la gestión de la sanidad vegetal y viveros
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25
Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Formación del personal de la Consejería en el control e inspección en las materias de sanidad
vegetal y de producción de semillas y plantas de vivero.
Aplicación informática PLANTON.- Gestión de las declaraciones de producción. Inspecciones a
Contenido o
la planta destinada a producción. Toma de muestras. Certificación de planta de vivero.
Programa
Pasaporte fitosanitario. Certificado fitosanitario de exportación. Tramitación electrónica
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno y externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
5 días
Toledo
De 9:00 a 15:00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

8

8600

Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Materia

Denominación del curso

M-01 Agrícola-Ganadera

Código

Introducción al paquete estadístico “R”

Personal
destinatario

Investigadores, personal en formación pre-doctoral y otros profesionales de los Grupos A1 y B2
(que trabaje con manejo y análisis de datos).
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Área funcional
C

Denominación
Agraria y Mediolambiental

Subárea funcional
030

Denominación
Agraria

Realizar una introducción general al uso del programa R, destacando su potencial para el
análisis estadístico de datos. Durante este curso, los alumnos aprenderán a instalar el programa
Objetivos
y se familiarizarán con la interfaz del mismo, mediante el uso de las herramientas básicas del
programa.
Introducción al entorno R.
Instalación del programa R. Instalación de librerías.
Espacio de trabajo. R scripts. Tipo de objetos en R
Lectura/escritura de datos (I/O) en R.
Contenido o
Manejo de datos: creación/transformación de variables, filtrado de datos, condicionales (if
Programa
statements), do loops, etc.
Representación gráfica de datos. Como obtener gráficos para publicaciones.
Ejemplo de análisis de datos completo.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril de 2021
4 días
Plataforma Webex-JCCM
De 9:00 a 14:00

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

9

Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Materia

Denominación del curso

M01-Agrícola-Ganadera

Personal
destinatario

Área funcional
C

Contenido o
Programa

Código

Análisis estadístico de datos con “R”

Investigadores, personal en formación pre-doctoral y otros profesionales de los Grupos A1 y B2
que trabajen con manejo y análisis de datos.

Nº de ediciones:

Objetivos

8601

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación
Agraria y Medioambiental

20
20

Subárea funcional
030

Total participantes:
Total horas:

20
20

Denominación
Agraria

Realizar una introducción al análisis estadístico de datos mediante el uso del programa R.
Cálculo en “R” de los tests estadísticos más empleados en análisis de datos.
Comparación de medias, análisis de varianza (ANOVA), regresión lineal, comparaciones
múltiples y análisis clúster en “R”.
Análisis gráficos de datos en “R”.
Realización y resolución de casos practicos con el uso del programa “R”.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Telepresencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril de 2021
4 días
Plataforma Webex-JCCM
De 9:00 a 14:00

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

10

Materia
M01-Agrícola-Ganadera

Código

8602

Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Denominación del curso
Régimen de autorizaciones de viñedo y reestructuración

Ingenieras/os agrónomas/os e ingenieras/os técnicas/os agrícolas de la Consejería de Agricultura,
que desempeñen funciones relacionadas con la vitivinicultura. En caso de que no se complete el
aforo se podrá conceder a auxiliares administrativos que trabajen directamente con las líneas de
viñedo.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Subárea funcional

Denominación

C

Agraria y Medio Ambiental

030

Agraria

Objetivos

Dotar al personal de formación suficiente sobre la legislación relativa a las autorizaciones de
plantación, de acuerdo con el real decreto 1338/2018 o norma que lo sustituya.
Formar al personal de las convocatorias de reestructuración ligadas al pasve 2019-2023.
Sistema de autorizaciones de plantación: conversión, replantación, modificaciones, nuevas
plantaciones. Reestructuración de viñedo, presente y futuro.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril-mayo
2 días
Toledo
9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

11

Materia
M01-Agrícola-Ganadera

Código

Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Denominación del curso
Nuevo Pram 2019-2021. Uso prudente de antibióticos

Servicios veterinarios oficiales de agricultura
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
N.º horas por edición:
Área funcional
C

8603

Denominación
Agraria y medioambiental

Objetivos

20
12

Subárea funcional
030

Total participantes:
Total horas:

20
12

Denominación
Agraria

Conocer por los veterinarios oficiales las acciones llevadas a cabo dentro del plan nacional de
resistencias a los antimicrobianos
One Health
Contenido o
Vigilancia del consumo de antimicrobianos
Programa
Control de resistencias bacterianas
Medidas alternativas y/o complementarias de prevención y tratamiento
Prioridades en materia de investigación
Formación e información profesionales sanitarios
Comunicación y sensibilización de la población
Papel de medioambiente en la selección y diseminación de RAM
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Personal interno y externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo-junio
2 días
Toledo
De 9:00 a 15:00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

12

Materia
M01-Agrícola-Ganadera

Código

Consejería/organismo
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Denominación del curso
Sanidad animal en especies cinegéticas y silvestres

Servicios veterinarios oficiales de agricultura
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
N.º horas por edición:
Área funcional
C

8604

Denominación
Agraria y Medioambiental

20
12

Subárea funcional
030

Objetivos

Total participantes:
Total horas:

20
12

Denominación
Agraria

Conocer los aspectos principales de sanidad animal a tener en cuenta en especies cinegéticas y
silvestres, y su interacción con especies domésticas.
Dirigido a los Servicios Veterinarios Oficiales que desempeñen su función en el área de la
ganadería.
Enfermedades animales de importancia en explotaciones cinegéticas. Control y planes de lucha
Contenido o
frente a las mismas.
Programa
Enfermedades animales de importancia en especies silvestres.
Actividades cinegéticas. Riesgos en sanidad animal.
Gestión de restos cinegéticos. Interacción especies cinegéticas, silvestres y domésticas.
Riesgos en sanidad animal
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Personal externo e interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo-junio
2 días
Toledo
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8605

Consejería de Bienestar Social

Nº

Acción formativa

Edic.

Horas

Participantes

1 Lenguaje natural asistido: implementación de sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación hasta los 3
años.
2 Abordaje multidimensional del envejecimiento en los
Centros de Mayores.

1

20

40

1

50

70

3 Ingreso mínimo vital y servicios sociales de atención
primaria: la importancia de los procesos de intervención
social en un nuevo contexto.
4 La familia hoy. Acompañamiento profesional en
situaciones de crisis.

1

20

20

1

20

20

5 La mediación como herramienta para la resolución de
conflictos en la intervención psico-social con familias.

2

40

40

6 Potencialidades retos y riesgos de las nuevas
tecnologías en la infancia y adolescencia.

1

20

30

7 La acción inspectora de los servicios sociales de
Castilla-La Mancha.

1

20

25

8 El sistema de atención a la dependencia en Castilla-La
Mancha.

1

20

20

9 Valoración y orientación en la práctica profesional de la
situación de dependencia.

1

20

20

10 Abordaje de la inclusión social en las nuevas realidades:
intervención integral y coordinada en el territorio con los
actores implicados.

1

20

20

11 Atención a menores migrantes no acompañados.

1

25

25

12 La intervención con menores infractores desde un
enfoque motivacional.

1

25

25

13 Post adopción. El servicio Regional de post adopción en
Castilla-La Mancha.
14 El equipo de Servicios Sociales como pieza clave en la
acción social: análisis desde las fortalezas.

1

20

25

1

20

20

15 Mantenimiento de instalaciones fijas. Obligaciones
normativas.

1

32,5

25

16 Atención psicosocial a personas mayores en su entorno.
Nuevas aportaciones.

1

15

20

17 El diseño de intervención social en la atención a
personas y familias.

1

20

20

18 La entrevista con niños, niñas y adolescentes.

1

25

25

19

432,50

490

TOTAL

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación Específica
2021

1

Consejería/organismo

Materia
M13-Políticas Sociales

8606

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Lenguaje natural asistido: implementación de sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación hasta los 3 años.

Profesionales de los equipos de Atención Temprana de los Centros Base (prioritariamente)
Educadores/as de las escuelas infantiles de la JCCM, Técnicos del Servicio discapacidad de las
Delegaciones Provinciales.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
40
Total participantes:
40
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
G

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Objetivos

Denominación
Servicios Sociales

Conocer los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos implementados en contextos
naturales. Aproximación a las estrategias prácticas de implementación del lenguaje natural
asistido.
Contenido o
Fundamentos teórico prácticos del lenguaje natural asistido.
Programa
Introducción a los distintos SAAC aplicables hasta los 3 años
Estrategias para implementar SAAC en contextos naturales.
Análisis de casos.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril-Mayo
7 días
Plataforma Webex-JCCM

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación Específica
2021

2

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8607

Consejería/Organismo
Bienestar Social
Denominación del curso

Código

Abordaje multidimensional del envejecimiento en los Centros de
Mayores

Profesionales de los Centros de Mayores de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha
(directores, tabajadores sociales y técnicos) que desempeñan sus funciones en los Centros de
Mayores de la red pública, preferentemente.
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
70
Total participantes:
70
1
N.º horas por edición:
50
Total horas:
50
Área func.
Denominación
Subárea func.
Denominación
A
Servicios Sociales
008
Servicios Sociales
G
Servicios Sociales
070
Servicios Sociales
Objetivos:
El objetivo de esta propuesta es contribuir a reorientar los Centros de Mayores hacía un modelo
de recurso acorde con las situaciones y conceptos actuales de intervención psicosocial en
gerontología, envejecimiento activo, empoderamiento y participación social.
Módulo I: Modelo de Atención Integral centrado en la persona (AICP)
Contenido o
Módulo II: Envejecimiento Activo
Programa:
Módulo III: Actitudes y habilidades para la relación con la persona mayor
Módulo IV: Intervención ante problemas de soledad
Módulo V: Acompañamiento a la persona mayor en duelo
Módulo VI: La ética como referente de la atención integral centrada en la persona
Módulo VII: Situaciones de abuso y maltrato a la persona mayor
Módulo VIII: El cuidado de los profesionales. Trabajo en equipo y comunicación
Módulo IX: Diseño de actividades de creación de espacios de encuentro o grupos e ayuda
mutua.
Módulo X: El voluntariado en los Centros de Mayores
Modalidad de impartición:
Telepresencial
Empresa/Formador:
Empresa
Calendario orientativo:
Febrero - Noviembre
Período de impartición:
1 sesión al mes durante 10 meses
Lugar de impartición:
Plataforma Webex-JCCM
Horario:
De 9:00 a 14:00 horas
Destinatarios:

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

3

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8608

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Ingreso mínimo vital y Servicios Sociales de Atención Primaria: la
importancia de los procesos de intervención social en un nuevo
contexto.

Trabajadores/as Sociales de Servicios Sociales de Atención Primaria, técnicos de las
Personal
delegaciones provinciales.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
N.º horas por edición:
20
Total horas:
Área funcional
G070
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

20
20

Denominación
Servicios Sociales

Facilitar una aproximación al ingreso mínimo vital y a sus características básicas.
Reforzar habilidades y herramientas vinculadas a los procesos de intervención en la realidad
social con aquellos hogares en situación de especial vulnerabilidad.
Facilitar la planificación de itinerarios de inserción, insistiendo en la necesidad de establecer
mecanismos de coordinación.
Conceptualización de los fenómenos pobreza y exclusión social. - El ingreso mínimo vital:
características básicas. – Intervención social: itinerarios de inserción. – La importancia de la
cooperación y coordinación interinstitucional.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Noviembre
4 días
Ciudad Real
De 9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

4

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8609

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

La familia hoy. Acompañamiento profesional en situaciones de crisis.

Profesionales de las áreas de infancia y familia así como de los servicios sociales de atención
primaria responsables de los programas de atención al grupo familiar e itinerarios individualizados
derivados de estos.
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
G
Objetivos

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

Formar a profesionales en la elaboración diagnóstica y técnicas de acompañamiento psicosocial
en situaciones de crisis. Entendiendo la crisis desde un concepto evolutivo del Grupo Familiar
como Grupo Primario.
La Familia como grupo en la sociedad actual. Tipos de Familia. Crisis Familiares. Crisis
normativas y sobrevenidas. La Parentalidad. El ejercicio de la Parentalidad.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

On line
Empresa
Junio
1 mes
Plataforma de teleformación

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

5

Materia
M 13.- Políticas Sociales

Consejería/organismo

8610

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

La mediación como herramienta para la resolución de conflictos en la
intervención psicosocial con familias.

Profesionales de las áreas de infancia y familia así como de los servicios sociales de atención
primaria responsables de los programas de atención al grupo familiar e itinerarios individualizados
derivados de estos.
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
20
Total participantes:
40
2
N.º horas por edición:
20
Total horas:
40

Personal
destinatario

Área funcional
G

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

Objetivos

Formar a profesionales en técnicas de mediación como herramienta para resolución de
conflictos
Interpersonales e intragrupales de carácter primario.
La Mediación como Técnica de Intervención. El Conflicto y sus tipologías. Habilidades sociales
Contenido o
para la mediación. Técnicas de Observación y Comunicación. Procedimientos de mediación y
Programa
costes emocionales. Consecución de Objetivos.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Albacete y Guadalajara
Lunes y Martes de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Miércoles de 9 a 13 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

6

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8611

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Potencialidades retos y riesgos de las nuevas tecnologías en la
infancia y adolescencia.

Profesionales de las áreas de infancia y familia, así como de los servicios sociales.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
30
Total participantes:
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
Área funcional
G

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Objetivos

30
20

Denominación
Servicios Sociales

Conocer las oportunidades y los retos de las redes sociales en la infancia y la adolescencia para
obtener el mayor beneficio sin correr riesgos.
Uso seguro de las redes sociales. Pautas preventivas y fomento de la ciudadanía digital
Contenido o
responsable. El sexo y las drogas en las redes, un control responsable. El ciberacoso y otros
Programa
tipos de violencia online, qué hacer y dónde acudir. Delitos en las redes, protección y
responsabilidad ante la ley. Los avances tecnológicos, apertura y conexión enriquecedora con el
mundo. Los vínculos humanos como prevención de riesgos.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio
6 días
Plataforma Webex-JCCM

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

7

Consejería/organismo

Materia
M-13 Políticas Sociales

8612

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

La acción inspectora de los servicios sociales de Castilla-La Mancha

Personal empleado público de la Administración Regional y sus organismos autónomos,
preferentemente aquellos que desempeñen funciones relacionadas con la inspección de servicios
sociales y sanitarios.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Analizar y abordar el papel de la inspección de los servicios sociales ante las tendencias de
futuro.
Contenido o
Análisis de la nueva regulación en materia de servicios sociales.
Programa
Competencias psicoemocionales en el perfil de inspector.
Procedimiento respecto a las denuncias, quejas y reclamaciones en el ámbito de los servicios
sociales.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Noviembre
4 días
Toledo
De 9:00 a 14:00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

8

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8613

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

El sistema de Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha.

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos.
preferentemente que estén destinados en la Consejería de Bienestar Social, las Delegaciones
Provinciales de Bienestar Social con funciones relacionadas con la atención a personas en
situación de depenencia y trabajadores sociales de Atención Primaria.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
G

Denominación
Servicios Sociales

Objetivos

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

Examen y Análisis del Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha
Introducción a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y
Contenido o
Atención a la Situación de Dependencia.
Programa
Valoración de la Situación de Dependencia.
Programa individual de atención (PIA). Catálogo de Servicios y Prestaciones del SAAD
Intensidades, compatibilidades y formas de acceso a los mismos.
Gestión de traslados y fallecimientos
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
4 días
Ciudad Real
De 9:00 a 14:00 h.

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

9

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8614

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Valoración y orientación en la práctica profesional de la situación de
dependencia.

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos.
prioritariamente que estén destinados en la Consejería de Bienestar Social, las Delegaciones
Provinciales de Bienestar Social con funciones relacionadas con la valoración de la situación de
depenencia.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
G

Denominación
Servicios Sociales

Objetivos

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

Mejorar la formación de los valoradores de la situación de dependencia a través del análisis de
los diferentes aspectos del BVD. Orientación en la práctica profesional de la situación de
dependencia.
Valoración de Situación de Dependencia. Baremo de valoración de dependencia (BVD)
Contenido o
Valoración de Enfermedad Mental, Discapacidad Intelectual, Demencias y Deterioro Cognitivo,
Programa
enfermedades neurodegenerativas. orientaciones
Orientaciones y guía para facilitar la aplicación del baremo de forma homogénea y eficiente
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
4 días
Toledo
De 9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

10

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8615

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Abordaje de la inclusión social en las nuevas realidades: intervención
integral y coordinada en el territorio con los actores implicados.

Trabajadores/as Sociales de Servicios Sociales de Atención Primaria, Técnicos/as relacionados
Personal
con las Secciones de Integración Social de las delegaciones provinciales.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
G070
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

1. Actualizar el manejo de conceptos, datos y hechos relacionados con la intervención sobre
situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social.
2. Reforzar y/o adquirir técnicas y herramientas que mejoren el desempeño profesional en la
realidad social cambiante.
3. Vincular los conocimientos teórico-metodológicos y las habilidades profesionales a los
valores y principios de actuación con personas en situaciones de vulnerabilidad y de exclusión.
Aspectos fundamentales de las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social: integralidad,
participación de las personas vulnerables. -Diagnósticos compartidos. – Coordinación con los
agentes que intervienen en el territorio.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno / Externo

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Noviembre
4 días
Toledo
De 9:00 a 14:00 horas.

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

11

Consejería/organismo

Materia
M13-Políticas Sociales

8616

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Atención a personas menores de edad migrantes no acompañadas.

Personal técnico de los Servicios de Infancia y Familia de las Delegaciones Provinciales y de la
Dirección General de Infancia y Familia y de los recursos de protección. Trabajadores/as Sociales,
Educadores/as Sociales y Psicólogos/as de los Servicios Sociales así como Personal Técnico
Educativo de los centros públicos de protección y conflicto.
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
1
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
G
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

Profundizar el conocimiento e intervención con personas menores de edad migrantes no
acompañadas.
Proceso migratorio: el papel de las mafias y redes en el desplazamiento de personas menores
de edad. Incidencia, aspectos diferenciales según el país de origen.
Papel de la administración en la protección a niños y niñas migrantes no acompañados. Factores
y situaciones de riesgo.
Aspectos legales, marco normativo y proceso de regularización.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio
5 días
Guadalajara
9:00 h a 14:00 h.

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

12

Consejería/organismo

Materia

Área funcional
G

Contenido o
Programa

Código

La intervención con menores infractores desde un enfoque
motivacional.

Personal Técnico de las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social y de la Dirección General
de Infancia y Familia. Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales y Psicólogos/as de los
Servicios Sociales así como Personal Técnico Educativo de los centros públicos de conflicto.

Nº de ediciones:

Objetivos

Bienestar Social

Denominación del curso

M13-Políticas Sociales

Personal
destinatario

8617

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación
Servicios Sociales

25
25

Subárea funcional
070

Total participantes:
Total horas:

25
25

Denominación
Servicios Sociales

Adquisición de herramientas prácticas para la intervención con menores infractores desde un
enfoque motivacional.
Principios generales del enfoque motivacional
El rol del técnico / educador
Técnicas y estrategias motivacionales

Aplicación práctica en la intervención.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
5 días
Toledo
9:00 h a 14:00 h.

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

13

Consejería/organismo

Materia
M13-Políticas Sociales

8618

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

La post adopción. El Servicio Regional de post adopción en CastillaLa Mancha.

Preferentemente personal técnico de los Servicios de Infancia y Familia de las Delegaciones
Personal
Provinciales de Bienestar Social y de la Dirección General de Infancia y Familia. Trabajadores/as
destinatario
Sociales y Educadores/as Sociales de los Equipos de Servicios Sociales.
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
G
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

Conocer aspectos de la mediación y apoyo técnico que desde éste Servicio se ofrece a las
personas adoptadas y a las familias, específicamente en Castilla-La Mancha.
Introducción a la Postadopción: aspectos generales.
Derivación al Programa de Postadopción.
Orientación y atención a personas adoptadas y familias.
Intervención individualizada con personas adoptadas y familias.
Grupos de apoyo Postadoptivos.
Acompañamiento en la búsqueda de orígenes.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
4 días
Toledo
9:00 h a 14:00 h.

AÑO XL Núm. 40

Nº
14

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8619

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

El equipo de Servicios Sociales como pieza clave en la acción social:
análisis desde las fortalezas.

Trabajadores/as Sociales de Servicios Sociales de Atención Primaria, Técnicos/as de las
Personal
delegaciones provinciales.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
G070
Servicios Sociales
070
Servicios Sociales
Objetivos
1. Facilitar estrategias que promuevan el autoconocimiento, el diálogo y la empatía.
2. Reforzar el uso de herramientas de coordinación y colaboración dentro del equipo.
3. Contribuir a la cohesión y productividad de las personas y del grupo desde las fortalezas.
4. Mejorar la capacidad de cooperación a través de la creatividad.
La importancia del autoconocimiento. - Comunicación, diálogo y empatía. – El objetivo común:
Contenido o
estrategias y habilidades para el trabajo en equipo. – Funcionamiento eficiente de equipos
Programa
desde las fortalezas y la creatividad.
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
4 días
Albacete
De 9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

15

Materia
M 10.- Jurídico Normativa

Consejería/organismo

8620

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Mantenimiento de instalaciones fijas. Obligaciones normativas.

Directores y Administradores de centros propios, Inspectores de servicios, Técnicos de la
Personal
administración de la Consejería de Bienestar Social
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
32,5
Total horas:
32,5
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
Objetivos
Contenido o
Programa

Dotar de criterios a los responsables de los centros para el correcto mantenimiento preventivo
de las instalaciones de sus centros. Se dotará de un manual completo a cada participante
Comprensión de los principios de funcionamiento de las instalaciones fijas de los centros
Repasar las operaciones obligatorias de revisión y de inspección de instalaciones
Elementos para mejorar la eficiencia energética del centro

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Mixta (online más jornadas presenciales demostrativas)
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Del lunes 23 de marzo al miércoles 23 de abril
5 semanas
Plataforma de teleformación y Toledo
Aula virtual de 9:30 a10:30 dos días por semana.
La quinta semana las visitas a las instalaciones de la Consejería se harán entre las
9:30 y las 11:30 en grupos de 5.
El resto de las actividades propuestas permanecerán abiertas.

AÑO XL Núm. 40

Nº
16

1 de marzo de 2021

Formación Específica
2021

Consejería/Organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8621

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

Atención psicosocial a personas mayores en su entorno. Nuevas
aportaciones.

Profesionales de centros de mayores y del medio comunitario que desempeñan sus funciones
Personal
con las personas mayores, preferentemente.
Destinatario:
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
1
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
G
Servicios Sociales
070
Servicios Sociales
Este curso está destinado a promover la dignidad de las personas mayores, garantizar el
Objetivos:
respeto de sus derechos y contribuir a su plena integración en la sociedad, todo ello, a través de
la consolidación de conocimientos y adquisición de nuevos aprendizajes por parte de los
profesionales y de la aplicación práctica de los mismos en ejercicio diario de la profesión.
1 Introducción, definición, de los aspectos dinámicos (sociales y psicológicos) de la persona
Contenido o
mayor.
Programa:
2 Aspectos contextuales, bases y elementos que conforman el enfoque dinámico en la
psicosociología de la persona mayor, y sus repercusiones en la interacción que ésta mantiene
con su entorno.
3 Parámetros y estrategias de interacción (comunicación, intervención…) con la persona mayor
en su ámbito institucional (residencias, centros de día, viviendas y servicios de estancias
diurnas) y su ámbito familiar.
4 Parámetros y pautas de interacción con la persona mayor en el marco de la Estrategia de
Envejecimiento Activo.
5 Rol de los profesionales que se propone desde este enfoque que facilita el ejercicio de su
profesión.
Modalidad de impartición:
Presencial
Empresa/Formador:
Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre / noviembre
3 días
Toledo
De 9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº
17

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

Consejería/organismo

Materia
M 13.- Políticas Sociales

8622

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

El diseño de intervención social en la atención a personas y familias.

Trabajadores/as sociales de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
G070
Servicios Sociales
070
Servicios Sociales
Objetivos
Conseguir que las y los participantes:
1. Interioricen y/o refuercen la importancia de planificar la intervención en Trabajo Social a
través de diseños de calidad.
2. Actualicen el cuerpo teórico y metodológico aplicable a los diseños de intervención social.
3. Obtengan pautas y herramientas que faciliten la elaboración eficiente de diseños de
intervención.
4. Mejoren la redacción de diagnósticos, objetivos, actuaciones e indicadores de evaluación.
5. Desarrollen el valor de la ética en la intervención social.
- La persona y la familia como sujetos de intervención en Trabajo Social. - Modelos aplicables a
Contenido o
los diseños de intervención social. - Elementos básicos del diseño de intervención social. - La
Programa
necesidad de consensuar el diagnóstico con usuarias y usuarios. - La importancia de plantear
objetivos realistas y temporalizar la intervención. - La ética aplicada a los diseños de
intervención social.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno / Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
4 días
Cuenca
De 9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

18

Consejería/organismo

Materia
M13-Políticas Sociales

8623

Bienestar Social

Denominación del curso
Código

La entrevista con niños, niñas y adolescentes.

Técnicos de los Servicios de Infancia y Familia de las Delegaciones Provinciales de Bienestar
Personal
Social y de la Dirección General de Infancia y Familia y de los recursos de protección.
destinatario
Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales y Psicólogos/as de los Servicios Sociales.
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
1
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25
Área funcional
G
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación
Servicios Sociales

Subárea funcional
070

Denominación
Servicios Sociales

Abordar el manejo de la entrevista con personas menores de edad, mediante estrategias
adecuadas en función de su edad, grado de madurez, capacidad y situación emocional.
Técnicas para el desarrollo de entrevistas con niños y niñas, en contextos de valoración de
situaciones de riesgo social.
La comunicación de decisiones y medidas en ámbito de protección a la infancia.
Adecuación de la entrevista a la finalidad, características y etapa evolutiva de la persona
entrevistada.
Materiales, técnicas y herramientas de soporte para la entrevista.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Septiembre
5 días
Cuenca
9:00 h a 14:00 h.

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8624

Consejería de Desarrollo Sostenible

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

Acción Formativa
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
Control de la situación en incendios
forestales
Gestión de los espacios naturales
protegidos
Restauración incendios forestales e
hidrológico forestal
Teledetección aplicada a incendios
forestales
Técnicas y recursos para la
divulgación y educación ambiental
Economía Circular en la
Administración Pública
Revisión metodológica en censado de
fauna
Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha
Resolución extrajudicial de conflictos
de consumo: Mediación y Arbitraje
Adaptación al cambio climático en la
gestión de áreas protegidas y
sistemas forestales
Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados
Actualización y nuevas perspectivas
en la recepción de visitantes a los
Espacios Naturales Protegidos y a su
equipamiento interpretativo y de uso
público.
Control de mercado de Plataformas y
Páginas web
Total

Edic.

Horas

Partic.

1

20

25

1

20

20

1

20

20

1

25

25

1

20

25

1

30

50

1

25

50

1

30

25

1

15

20

1

20

20

1

12

20

1

15

15

1

14

20

1

10

15

14

276

350

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

1

Consejería/organismo

Materia

8625

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M19-Medioambiental

Código

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Personal empleado público de la Administración Regional y sus organismos autónomos,
prioritariamente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Servicios Centrales y Delegaciones
Provinciales.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

-

Facilitar conocimientos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Concienciar y fomentar la implicación y colaboración del personal de la Junta de Comunidades en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto a nivel profesional como personal.

-

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Antecedentes y alcance.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas de la Agenda 2030.
Desarrollo Sostenible. Definición. Nuevos conceptos relacionados con la sostenibilidad.
La implementación de la Agenda 2030 en España y en Castilla-La Mancha.
Seguimiento y evaluación. Indicadores.
Aplicación práctica: medidas concretas y ejemplos en el sector público, sector privado y sociedad
civil.
La Agenda 2030 y ODS implicados en la Consejería de Desarrollo Sostenible.

-

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interna/Externa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo – Junio
4 días: De lunes a jueves
Toledo
09:00-14:00

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

2

Consejería/organismo

Materia

8626

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M19-Medioambiental

Código

Control de la situación en incendios forestales.

Agentes Medioambientales (Preferentemente Coor. Regional, Coor. Provinciales, Coor. Adjuntos y
Personal
Coor. Comarcales)
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
C

Denominación
Agraria y Medioambiental

Objetivos

Subárea funcional
031

Denominación
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Formar a los Agentes Medioambientales en la figura de control de situación en incendios
forestales.
Habilitar de capacidades, conocimiento y prácticas del desarrollo de las funciones
Contenido o
encomendadas en los incendios forestales a los Agentes Medioambientales que tengan
Programa
encomendada la función de control de la situación.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Personal interno - externo (Técnicos del SEIF)
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril – Mayo
4 días
Toledo
De 09:00 a 14:00 h.

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

3

Consejería/organismo

Materia
Código

Gestión de los espacios naturales protegidos.

Agentes medioambientales.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Objetivos

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M19-Medioambiental

Área funcional
C

8627

Denominación
Agraria y Medioambiental

20
20

Subárea funcional
031

Total participantes:
Total horas:

20
20

Denominación
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Formar a los Agentes en la gestión diaria de los espacios naturales protegidos.
Gestión en la conservación de los espacios naturales protegidos, el uso público, la fauna, la
flora, los elementos geomorfológicos, aprovechamientos y demás usos.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno/Externo

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
4 días
Guadalajara
09:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

4

Consejería/organismo

Materia

8628

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M19-Medioambiental

Código

Restauración Incendios Forestales e Hidrológico Forestal

Personal funcionario de los subgrupos A1/A2. Ingenieros de montes o Ingenieros técnicos
forestales que realicen tareas relacionadas con la gestión forestal, preferentemente de la
Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad y los Servicios provinciales competentes en
la materia de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
C

Denominación
Agraria y medioambiental

Objetivos

Subárea funcional
031

Denominación
Conservación de la Naturaleza y
Calidad ambiental

La utilización de nuevas metodologías que permitan conocer las actuaciones con las que se
conseguiría el control o reducción de la erosión hídrica superficial, así como gestionar
adecuadamente el medio natural para conseguir conservar el suelo y el agua dentro de un
desarrollo sostenible.
Contenido o
Actuaciones de restauración hidrológico forestal en Castilla-La Mancha. Actuaciones de
Programa
restauración de zonas incendiadas: medidas para mitigación, conservación de suelos y
regeneración / repoblación.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Personal interno y autónomo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril-Mayo
5 días
Toledo
De 9:00 a 14:00

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

5

Materia
M19-Medioambiental

Consejería/organismo

8629

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso
Código

Teledetección aplicada a Incendios Forestales

Personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Preferentemente: personal funcionario que participe en la campaña de extinción de incendios
forestales.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
C
Agraria y Medioambiental
031
Conservación de la Naturaleza y
Calidad Ambiental

Personal
destinatario

Objetivos:

Uso de las técnicas de teledetección aplicada a los incendios forestales en la prevención,
detección-alerta, diagnóstico-seguimiento y evaluación-análisis de incendios forestales y
restauración forestal post-incendio.
 Sensores remotos aplicables a incendios forestales.
Contenido o
 Cartografía de áreas afectadas
Programa:
 Evaluación de daños y seguimiento post-incendio
Modalidad de impartición:
Presencial
Empresa/Formador:
Personal interno y autónomo
Calendario tentativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Toledo
De 9:00 a 14:00 y 15:30 a 17:00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

6

Consejería/organismo

Materia

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M19-Medioambiental

Código

Técnicas y recursos para la divulgación y educación ambiental.

Agentes Medioambientales.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
N.º horas por edición:
Área funcional
C

8630

Denominación
Agraria y medioambiental

50
30

Subárea funcional
031

Objetivos

Total participantes:
Total horas:

50
30

Denominación
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Adquisición de conocimientos y habilidades para el desarrollo de actividades de educación
ambiental.
Formación para la elaboración de programas de educación ambiental, preparación de materiales
Contenido o
y realización de actividades de educación y sensibilización ambiental. Puesta en conocimiento
Programa
de la “Estrategia de educación ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030”.
Modalidad de impartición
On line
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril-octubre
3 meses
Plataforma de telefomación

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2020

7

Consejería/organismo

Materia
M19-Medioambiental

8631

Desarrollo sostenible

Denominación del curso
Código

Economía circular en la Administración Pública.

Personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 incluidos en la Estrategia de Economía Circular
(Consejería de Desarrollo Sostenible, Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Consejería de Economía Empresa y Empleo,
Consejería de Fomento y Consejería de Educación Cultura y Deportes)
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
50
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Conocer la apuesta del gobierno regional por un modelo de economía verde y circular.
Conocer los principios que rigen la economía verde y circular y las diferencias con la economía
lineal.
Conectar los cambios hacia un nuevo modelo de economía y administración.
- Marco regional de impulso hacia la economía circular. Estrategia de Economía circular.
- Economía circular en Europa y España.
- Concepto de Economía circular.
- Ejes y Líneas de acción de la Estrategia de Economía circular.
- Ejemplos de buenas prácticas en la Administración en este modelo de Economía circular.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

On-line
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril-octubre
3 meses
Plataforma de teleformación

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

8

Consejería/organismo

Materia

8632

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M19-Medioambiental

Código

Revisión metodológica en censado de fauna.

Funcionarios/as del Cuerpo de Agentes Medioambientales.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
N.º horas por edición:
30
Área funcional
C
Objetivos

Denominación
Agraria y medioambiental

Subárea funcional
031

Total participantes:
Total horas:

Denominación
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Metodología de censado de fauna.
1ª semana: Prácticas en campo censado fauna acuática y cinegética.
2ª semana: Teoría sobre presentación de datos de censos.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno/Externo

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

1ª quincena de octubre
6 días
Cuenca y Toledo
09:00-14:00

25
30

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

9

Consejería/organismo

Materia

8633

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M10-Jurídico-Normativa

Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-la Mancha.

Personal funcionario de los subgrupos A1/A2, preferentemente instructores de procedimientos
Personal
sancionadores de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Facilitar al personal instructor la tramitación de los procedimientos sancionadores
Análisis jurídico del procedimiento de evaluación ambiental. Especial consideración a
infracciones y sanciones.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Toledo
De 09:00 a 14:00

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

10

Consejería/organismo

Materia
M10-Jurídico-normativa

8634

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso
Código

Resolución extrajudicial
Mediación y arbitraje.

de

conflictos

de

consumo:

Personal
Personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible con funciones en materia de consumo.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Adquirir conocimientos en la tramitación de reclamaciones y solicitudes arbitrales

Contenido o
Programa

Formación tanto teórica y práctica del personal señalado en la tramitación de reclamaciones y
solicitudes arbitrales así como al solución amistosa de las mismas a través de la mediación y
el arbitraje.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno/Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

1º semestre
4 días no consecutivos
Toledo
De 09:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

11

Consejería/organismo

Materia

8635

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M19-Medioambiental

Código

Adaptación al cambio climático en la gestión de áreas protegidas y
sistemas forestales.

Técnicos/as de la Consejería de Desarrollo Sostenible, con labores de gestión de conservación,
Personal
gestión forestal y gestión cinegética y piscícola, desarrolladas en Áreas Protegidas.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
12
Total horas:
12
Área funcional
C

Denominación
Agraria y medioambiental

Objetivos

Subárea funcional
031

Denominación
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Conocimiento de casos de buenas prácticas en el ámbito de la adaptación al cambio climático
en áreas protegidas; Incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en la
planificación y gestión de las áreas protegidas y sistemas forestales; Destacar el papel de las
áreas protegidas en la sensibilización sobre el cambio climático
1. Diagnóstico y definición de objetivos de adaptación
Contenido o
2. Cambio climático en los proyectos de ordenación de montes
Programa
3. Cambio climático en los planes de gestión N2000
4. Cambio climático en PORN/PRUG
5. Actuaciones de adaptación
6. Directrices para integrar la adaptación en restauración de ecosistemas y conectividad
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno/Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
2 días
Toledo
De 09:00 a 15:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

12

Consejería/organismo

Materia

8636

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso

M10-Jurídico-normativa

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

Personal de los subgrupos A1/A2, preferentemente instructores de procedimientos sancionadores
Personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Facilitar al personal instructor la tramitación de los procedimientos sancionadores.
Análisis jurídico de la Ley, especial consideración a infracciones y sanciones.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Ciudad Real
De 09:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

13

Materia
M19-Medioambiental

Código

Consejería/organismo

8637

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso
Actualización y nuevas perspectivas en la recepción de visitantes a
los Espacios Naturales Protegidos y a su equipamiento interpretativo
y de uso público.

Técnicos/as de la Consejería de Desarrollo Sostenible con labores de Gestión de Conservación de
Personal
recursos naturales.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
14
Total horas:
14
Área funcional
C

Denominación
Agraria y medioambiental

Subárea funcional
031

Denominación
Conservación de la naturaleza y
Calidad ambiental

Objetivos

Actualización de los conocimientos sobre medios y métodos de recepción de los visitantes a los
ENP. Compresión del cambio de paradigma en relación a las necesidades actuales del visitante
en el contexto de los nuevos accesos a las TIC y como se proyecta en las instalaciones,
equipamientos y medios informativos e interpretativos.
1. Cuantificación y perfil del visitante a los ENP en general y de CLM en particular
2. Infraestructura y equipamiento de uso público en CLM: Situación actual. Necesidades
Contenido o
satisfechas. Valoración
Programa
3. Infraestructura y equipamiento de uso público en CLM: Nuevas opciones en un contexto digital
y de disponibilidad de TIC. Nuevas necesidades a satisfacer.
3. Cambio de paradigma y su influencia en los proyectos y propuestas técnicas.
4. Discusión y Conclusiones
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno/Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
2 días
A determinar, preferentemente en un Espacio Protegido (Alto Tajo-Serranía de
Cuenca)
De 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

14

Consejería/organismo

Materia
M10-Jurídico-normativa

8638

Desarrollo Sostenible

Denominación del curso
Código

Control de mercado de Plataformas y Páginas web.

Personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible con funciones en materia de control de
Personal
mercado.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
10
Total horas:
10
Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Conocer sistema de venta electrónica y como se controla. Manejo de herramientas de control y
obtención de pruebas.
Contenido o
Normativa de control de mercado en línea. Herramientas de comprobación de IP. Herramientas
Programa
para obtención y archivo de pruebas. Practicum.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Noviembre
2 días
Toledo
09:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8639

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Nº

Curso

Edic.

Horas

Partic.

1

Regulación económica eficiente, unidad de mercado y
libre competencia

1

25

25

2

Actuaciones de asesoramiento, vigilancia y control de los
órganos técnicos de la autoridad laboral en materia de
prevención de riesgos laborales

1

15

25

3

Fondo Social Europeo 2014/2020 y 2021/2027 Castilla-La
Mancha

1

25

15

4

Actualización conocimientos en materia afiliación y
cotización a la SS para la gestión de subvenciones de
fomento del empleo

1

25

25

5

Habilidades directivas y liderazgo en oficina de empleo

1

25

20

6

Extranjería: permisos de trabajo y residencia

1

15

25

7

Atención a víctimas de violencia de género en oficinas de
empleo

1

20

25

8

Definición del objetivo profesional y motivación en
itinerarios

1

20

20

9

Demandas de empleo

1

20

20

10

Contratación laboral. Actualización 2021 y Contrat@

1

20

40

11

Asesoramiento laboral para la movilidad bidireccional

1

25

20

12

Taller de entrevistas

1

25

15

13

Prospección de empresas

1

15

20

14

Búsqueda de empleo mediante redes

1

25

25

15

Formación profesional para el empleo

1

20

20

16

Gestión de ofertas de empleo

1

25

25

17

Orientación profesional

1

25

25

18

Gestión de Oficinas de Empleo

1

25

25

18

395

415

Total

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

1

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia
M10- Jurídico normativa

8640

Denominación del curso
Código

Regulación económica eficiente, unidad de mercado y libre
competencia.

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos, que
participen en la elaboración y aplicación de normas relacionadas con el ejercicio de actividades
económicas.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Promocionar la adecuada aplicación de los principios de buena regulación, así como el análisis
económico en la elaboración de iniciativas normativas así como el impacto sobre la
competencia, la unidad de mercado y la competitividad
1. La buena regulación. Principios. Programa de unidad de mercado
2. La unidad de mercado y promoción de la competencia; Incidencia en la regulación y en
el ámbito de las subvenciones y contratos públicos.
3. Los nuevos modelos de prestación de servicios a través de economías colaborativas y
su impacto en la normativa nacional y autonómica.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Interno
Abril
5 días
Toledo
9;00 a 14;00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación Específica
2021

2

Materia
M16 – Seguridad,
prevención y salud laboral

8641

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo
Denominación del curso

Código

Actuaciones de asesoramiento, vigilancia y control de los órganos
técnicos de la autoridad laboral en materia de prevención de riesgos
laborales

Personal técnico de prevención de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
N.º horas por edición:
15
Total horas:
Área funcional
J100
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

25
15

Denominación

Facilitar el conocimiento necesario para el ejercicio de las funciones, relacionadas con la
Seguridad y Salud Laboral, atribuidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las
administraciones públicas competentes en materia laboral, a través de sus órganos técnicos
- Marco de actuación del técnico de prevención
Contenido o
- Alcance de las actuaciones. Criterios de actuación
Programa
- Procedimientos de trabajo
- Casos prácticos
Modalidad de impartición
Mixta (2 sesiones presenciales de 5h = 10 h y una sesión a distancia de 5h)
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Mayo
Período de impartición:
2 sesiones presenciales y una sesión a distancia
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
10,00 a 15,00 horas (sesiones presenciales)

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

3

Materia
M10- Jurídico normativa

8642

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo
Denominación del curso

Código

Fondo Social Europeo 2014/2020 y 2021/2027 Castilla-La Mancha

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos que
Personal
gestiona Fondo Social Europeo
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25
Área funcional
todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Dar a conocer el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020 y
el Programa Operativo de Empleo Juvenil, así como los sistemas de Gestión y Control de los
mismos que permitan una correcta gestión de los Fondos Estructurales y con ello reducir los
riesgos de pérdida de Fondos comunitarios.
Preparar a los gestores para el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La
Mancha 2021-2027 cuya fecha de inicio de elegibilidad es el 01/01/2021.
Módulo I: Política de Cohesión, Fondo Social Europeo, Programa Operativo Fondo Social
Contenido o
Europeo de Castilla – La Mancha 2014-2020 y Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Programa
Módulo II: Sistemas de Gestión y control del Programa Operativo Fondo Social Europeo
2014/2020 Castilla-La Mancha
Módulo III Proceso de Certificación práctica en Tarea.
Módulo IV: Estrategia de comunicación de los fondos estructurales en Castilla-La Mancha.
Módulo V. Estudio y análisis de los gastos subvencionables en FSE.
Módulo VI. Sistema de indicadores para el periodo 14/20: Aplicación práctica.
Módulo VII: Evaluación del Riesgo en los fondos estructurales.
Módulo VIII: Principios transversales en la gestión del FSE.
Módulo IX: la Autoridad de Auditoria en el Programa Operativo.
Módulo X: Introducción al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla – La Mancha
2021-2027..
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Último trimestre año
Período de impartición:
Lunes-viernes
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9;00 a 14;00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

4

Materia
M10- Jurídico-normativa

8643

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo
Denominación del curso

Código

Actualización conocimientos en materia afiliación y cotización a la SS
para la gestión de subvenciones de fomento del empleo.

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos de los
subgrupos A1 y A2 que participen en la elaboración normativa, gestión y tramitación de las líneas
de subvenciones en materia de fomento de empleo otorgadas por la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Jefes de servicio de empleo y trabajo.
Nº de ediciones:
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
1
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Actualización de conocimientos en materia de derecho de seguridad social aplicables a la
producción normativa y gestión de subvenciones de fomento de empleo
1.Régimen General y Regímenes Especiales de la Seguridad Social. 2.Afiliación, altas, bajas y
Contenido o
variación de datos. 3.La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza jurídica. 4.Tipos de
Programa
cotización: contingencias comunes y profesionales. Bonificaciones y reducciones de cuotas a la
seguridad social. 5.Sistema Especial de los Empleados de Hogar. Campo de aplicación.
Afiliación, altas y bajas. Cotización. 6.Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios. Campo de aplicación. El empresario agrícola. Altas, bajas y variaciones de datos.
Cotización. 7.Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos. Normativa
reguladora. Campo de aplicación. Afiliación, altas y bajas. Cotización
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Externo. Cuerpo inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social
Calendario orientativo:
19,20 21, 29 y30 de abril
Período de impartición:
Lunes-miércoles; jueves-viernes
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

5

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M17 – Trabajo y Empleo
Personal
destinatario

1

Área funcional

Contenido o
Programa

Habilidades directivas y liderazgo en oficina de empleo

Jefes/as de Oficina de Empleo y Jefes/as de Servicio de Empleo

Nº de ediciones:

Objetivos

8644

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

20
25

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

20
25

Denominación

Adquirir conocimientos, habilidades y competencias para la dirección y coordinación de equipos
de trabajo para obtener el mayor rendimiento del equipo de trabajo y la consecución de los
objetivos planteados en los Servicios Públicos de Empleo
1.
2.
3.
4.

Competencias básicas para la dirección de personas
Equipos de trabajo
Herramientas para la gestión de equipos
Características de los equipos de trabajo en la Administración pública

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Interno
Abril
De lunes a viernes
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

6

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M17 – Trabajo y Empleo
Personal
destinatario

8645

Extranjería: permisos de trabajo y residencia

Personal de las Oficinas de Empleo

Nº de ediciones:
Área funcional

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
15

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas
Denominación

Objetivos
Dar a conocer a los participantes la legislación en materia de extranjería
Contenido o Legislación de Extranjería para Oficinas de Empleo
Programa
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Mayo
Período de impartición:
3 días
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

25
15

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación continua
2021

7

8646

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso

M17 – Trabajo y Empleo

Código

Atención a víctimas de violencia de género en oficinas de empleo

Personal de las Oficinas de Empleo, principalmente aquellos que realizan atención individualizada
a demandantes de empleo: tutores VVG, técnicos de orientación, técnicos de empleo o aquellas
personas que en Plan integral de la oficina queden designadas en atención individualizada.
También podrán participar en el curso personal que realizan atención en el área de demandas.
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Mejorar la atención de las víctimas de violencia de género en las oficinas de empleo a través del
conocimiento de los distintos procesos por los que pasan las víctimas, de mejorar las estrategias
de atención en las oficinas de empleo y del conocimiento de los recursos destinados a este
colectivo
1. Procesos por los que atraviesa una víctima de violencia de género
2. Cómo trabajar los aspectos psicológicos para la búsqueda de empleo
3. Recursos para las mujeres víctimas de violencia de género
4. Gestión administrativa del colectivo VVG

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Interno
Mayo
Lunes a Jueves
Albacete
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

8

Materia
M17 – Trabajo y Empleo

8647

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo
Denominación del curso

Código

Definición del objetivo profesional y motivación en itinerarios

Personal de las Oficinas de Empleo que trabajan en atención individualizada con los demandantes
de empleo realizando itinerarios de inserción profesional. Técnicos de orientación y Técnicos de
Gestión o aquellas personas que en el plan Integral de la oficina se defina como personal
asignado a la realización de atención individualizada.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Adquirir conocimientos y destrezas para trabajar con los demandantes de empleo en la
definición del objetivo profesional y desarrollar estrategias para trabajar en el aumento o
mantenimiento de la motivación de los demandantes de empleo para conseguir los hitos
marcados en el itinerario de inserción profesional definido.
1. El Objetivo profesional
Contenido o
2. Aspectos calve para definir el objetivo profesional
Programa
3. Estrategias para alcanzar el objetivo profesional
4. La motivación en la búsqueda de empleo. Estrategias para motivar
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Mayo-junio
Período de impartición:
Lunes a jueves
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

9

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M17 – Trabajo y Empleo
Personal
destinatario

Demandas de empleo

Personal del área de demandas de las Oficinas de Empleo

Nº de ediciones:
Área funcional
Objetivos

8648

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

20
20

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

20
20

Denominación

Mejorar la atención de los demandantes de empleo que acuden a hacer su inscripción a la
oficina de empleo, así como unificar los criterios para la gestión de demandas de empleo en las
oficinas Emplea y mejorar las coordinación del área de demandas con el resto de áreas que
componen la oficina de empleo
Contenido o
1. La atención del demandante en la oficina de empleo
Programa
2. Cómo realizar demandas de empleo
3. Criterios para resolver situaciones poco frecuentes en el área de demandas
4. La coordinación entre áreas de la oficina de empleo
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
1 al 4 de junio
Período de impartición:
4 días
Lugar de impartición:
Ciudad Real
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

10

Materia
M17 – Trabajo y Empleo

8649

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo
Denominación del curso

Código

Contratación Laboral. Actualización 2021 y Contrat@

Personal
destinatario

Personal de las Oficinas Empleo, que atiende la información sobre contratación laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
40
Total participantes:
40
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Área funcional
Todas

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Dar a conocer la normativa en materia de contratación laboral de aplicación directa en el trabajo
diario en las oficinas empleo y la aplicación Contrat@
Modalidades de Contratos (Artº 15 Estatuto de los Trabajadores). Modalidades de Contratos
Contenido o
(Artº 11 Estatuto de los Trabajadores). La Contratación a tiempo parcial. La Colaboración de las
Programa
oficinas empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aplicación Contrat@
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Mayo-junio
Período de impartición:
4 días
Lugar de impartición:
Cuenca
Horario:
9,00 horas a 14,00 horas
Objetivos

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

11

Materia
M 17-Trabajo y Empleo

8650

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo
Denominación del curso

Código

Asesoramiento laboral para la movilidad bidireccional

Personal
destinatario

Personal de las Oficinas de Empleo y de las Direcciones Provinciales de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Área funcional
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Dar a conocer al personal de las Oficinas de Empleo, la Movilidad Bidireccional
Conocimiento de la movilidad bidireccional de los demandantes de empleo, la Red EURES
facilita la búsqueda de empleo en Europa y con el Decreto y la plataforma del Retorno de
Contenido o
Talento de Castilla la Mancha, ayudamos a los interesados a retornar a nuestra Comunidad.
Programa
- Red EURES
- Decreto Retorno del Talento en Castilla La Mancha.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Del 19 al 23 de abril
Período de impartición:
De lunes a viernes
Lugar de impartición:
Guadalajara
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

12

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia
M-17 Trabajo y Empleo

Denominación del curso
Código

Taller de entrevistas

Personal
Personal de las Oficinas de Empleo
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
N.º horas por edición:
Área funcional
Objetivos

8651

Denominación

15
25

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

15
25

Denominación

Los participantes adquirirán destrezas y contenidos para la realización autónoma de talleres de
entrevistas en sus oficinas de empleo

Contenido o
La entrevista de selección: finalidad, fases, y habilidades necesarias para superarla.
Programa
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
3 al 7 de Mayo
Período de impartición:
Lunes a viernes
Lugar de impartición:
Albacete
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

13

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M17 – Trabajo y empleo
Personal
destinatario

Prospección de empresas

Jefes/as de oficina y personal dedicado a prospectar empresas

Nº de ediciones:

1

Área funcional
Objetivos
Contenido o
Programa

8652

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

20
15

Total participantes:
Total horas:

Subárea funcional

Capacitar al personal de oficinas para la prospección de empresas
La prospección
1.
2.
3.
4.
5.

Definición de objetivos de prospección.
Planificación de la Prospección.
Vías de Prospección.
Tareas de Prospección.
Evaluación de la prospección.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Interno
19 al 21 de mayo
3 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

Denominación

20
15

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

14

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M17 – Trabajo y Empleo
Personal
destinatario

1

Área funcional
Todas

Contenido o
Programa

Búsqueda de empleo mediante redes

Personal de orientación o que desarrolle tutorías

Nº de ediciones:

Objetivos

8653

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
25

Total participantes:
Total horas:

Subárea funcional

25
25

Denominación

Conocer las claves de un buen perfil profesional en redes sociales
1.
Necesidades, objetivos y destinatarios de la formación digital
2.

Taller nivel I - alfabetización.

3.

Taller nivel II - iniciación

4.

Taller nivel III – búsqueda de empleo web

Feedback -> Valoración de los resultados obtenidos tras un periodo de buenas prácticas.
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Interno
Del 14 al 18 de junio
5 días
Guadalajara
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

15

Materia
M17 – Trabajo y Empleo

8654

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo
Denominación del curso

Código

Formación profesional para el empleo

Personal de las Oficinas de Empleo que trabajan en atención individualizada con los demandantes
de empleo realizando itinerarios de inserción profesional. Técnicos de orientación y Técnicos de
Gestión o aquellas personas que en el plan Integral de la oficina se defina como personal
asignado a la realización de atención individualizada.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Adquirir conocimientos de los sistemas de formación profesional, principalmente del Sistema
Nacional de Cualificación Profesional en el que se enmarcan los certificados de profesional para
mejorar la atención individualizada de los demandantes de empleo y la derivación a cursos de
formación profesional.
1. Los sistemas de formación profesional
Contenido o
2. El Sistema Nacional de Cualificación Profesional. Certificados de profesionalidad
Programa
3. Modalidades de formación en Castilla-La Mancha
4. Otros procesos para mejorar la cualificación profesional
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
5 al 8 de octubre
Período de impartición:
Lunes a jueves
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

16

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M-17 Trabajo y Empleo
Personal
destinatario

Gestión de ofertas de empleo

Personal de ofertas

Nº de ediciones:
Área funcional
Objetivos

8655

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
25

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

25
25

Denominación

Que los asistentes conozcan buenas prácticas en la gestión de las ofertas de empleo
presentadas en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, así como la gestión
de las mismas en el aplicativo en el aplicativo informático (Silcoi web)
1. Protocolo de actuación en ofertas de empleo
Contenido o
a) Criterios generales
Programa
b) Ofertas genéricas para la contratación directa por el empleador
c) Ofertas genéricas para puesta a disposición de los trabajadores por ETTs
d) Ofertas genéricas para obtención de certificaciones de insuficiencia de candidatos:
e) Ofertas Públicas:
2. Gestión de ofertas en Silcoi web
a) Registro de ofertas de empleo
b) Gestión de candidatos a ofertas de empleo
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
20 al 24 de septiembre
Período de impartición:
Lunes a viernes
Lugar de impartición:
Ciudad Real
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

17

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M-17 Trabajo y Empleo
Personal
destinatario

Área funcional
Todas

Contenido o
Programa

Orientación profesional

Personal de orientación o que desarrolle tutorías

Nº de ediciones:

Objetivos

8656

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
25

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:
Denominación

Personal de orientación o que desarrolle tutorías
- ¿Qué es la orientación?
- La Orientación profesional: el lenguaje de la oficina de empleo.
-El orientador profesional: competencias personales y profesionales.
-Técnicas y herramientas que facilitan el proceso de orientar.
-Itinerario Personal para el Empleo. Qué es y cómo elaborarlo.
-Recursos y herramientas.
-El Curriculum vitae como herramienta de motivación y marcaje de objetivos.
- Casos prácticos.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Interno
Mayo
Lunes a Viernes
Albacete
9,00 a 14,00 horas

25
25

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

18

Consejería/organismo
Economía, Empresas y Empleo

Materia

Denominación del curso
Código

M-17 Trabajo y Empleo
Personal
destinatario

Área funcional

Contenido o
Programa

Gestión de Oficinas de Empleo

Personal de ofertas

Nº de ediciones:

Objetivos

8657

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
25

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

25
25

Denominación

Que los asistentes conozcan los objetivos y forma de alcanzarlos de las Oficinas Emplea Las
tareas de la gestión de las ofertas de empleo, la orientación, clasificación, el autoempleo,
prospección y contratos. El aplicativo informático (Silcoi web)
a) La Oficina Emplea: cometido, objetivos y funciones.
b) Áreas de actuación de la Oficina Emplea y funciones.
c) La intermediación: prospección y ofertas.
d) La clasificación.
e) La orientación laboral y el asesoramiento para el autoempleo.
f) La contratación laboral y su comunicación.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Interno
Abril
Lunes a viernes
Ciudad Real
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8658

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Nº

Curso

Edic.

Horas

Partic.

1

Herramientas de trabajo colaborativo y comunicación
online

1

30

40

2

Servicios bibliotecarios sin paredes: Adaptación a
nuevos entornos

1

30

40

3

El video: Instrumento de promoción de los servicios
bibliotecarios y archivos en redes sociales

1

40

40

4

Propiedad intelectual en Archivos y Bibliotecas

1

30

40

5

Comunicación visual para bibliotecas y archivos

1

30

40

6

Catalogación avanzada con RDA y MARC 21

1

40

40

7

Formación práctica en primeros auxilios. Equipos de
intervención en centros docentes.

1

10

20

8

Formación inicial en materia de prevención de riesgos
laborales para personal que auxilia en la docencia.

1

6

50

9

Interpretación del Patrimonio Cultural

1

40

25

10

Conocimiento y trabajo del equilibrio y la estabilidad
como base para una postura adecuada en el marco
laboral

3

45

60

11

Repositorios digitales para instituciones culturales

1

15

20

12

Marketing para instituciones culturales

1

15

20

14

331

435

Total

AÑO XL Núm. 40

Nº
1

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021
Materia
Código

M05 Educación, Cultura y
Deportes
Personal
destinatario

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes
Denominación del curso
Herramientas de trabajo colaborativo y comunicación online

Personal funcionario de los grupos A1, A2, C1 y C2 de las Escalas Superior, Técnica,
Administrativa y Auxiliar de Bibliotecas y Archivos; y personal laboral equivalente.

Nº de ediciones:
Área funcional
A
H
Objetivos

8659

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

40
30

Total participantes:
Total horas:

40
30

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Administración general
Cultura

008
081

Gestión administrativa y procedimientos
Libro, archivos y bibliotecas

Conocer las herramientas tecnológicas para poder trabajar de manera colaborativa en línea
aprovechando las potencialidades de comunicación en tiempo real, edición colaborativa de
documentos, uso de audio, video y mensajería.
Contenido o
 Conceptos básicos del trabajo colaborativo
Programa
 Almacenamiento en la nube y herramientas para compartir ficheros
 Herramientas de vídeo online
 Web y entornos móviles
Modalidad de impartición
On line (Autoformación tutorizada)
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
mayo
Período de impartición:
3 semanas
Lugar de impartición:
Plataforma de formación
Horario:

AÑO XL Núm. 40

Nº
2

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

8660

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia

Denominación del curso

M05 Educación, Cultura y
Deportes

Código

Servicios Bibliotecarios sin paredes: Adaptación a nuevos entornos.

Personal
destinatario

Personal funcionario de los grupos A1, A2, C1 y C2 de las Escalas Superior, Técnica,
Administrativa y Auxiliar de Bibliotecas y Archivos; y personal laboral equivalente.
Participantes por edición:
40
Total participantes:
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
30
Total horas:

Área funcional
A
H
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación
Administración general
Cultura

Subárea funcional
008
081

40
30

Denominación
Gestión administrativa y procedimientos
Libro, archivos y bibliotecas

Conocer las herramientas tecnológicas para poder trabajar de manera colaborativa en línea
aprovechando las potencialidades de comunicación en tiempo real, edición colaborativa de
documentos, uso de audio, video y mensajería.





La biblioteca ante los nuevos entornos
Resiliencia: la capacidad de reacción
La biblioteca fuera de la biblioteca
Nuevas acciones

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

On line (Autoformación tutorizada)
Autónomo
junio
3 semanas
Plataforma de formación

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

3

8661

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia

Denominación del curso

M05 Educación, Cultura y
Deportes

Código

El video: Instrumento de promoción de los servicios Bibliotecarios y
Archivos en redes sociales.

Personal
destinatario

Personal funcionario de los grupos A1, A2, C1 y C2 de las Escalas Superior, Técnica,
Administrativa y Auxiliar de Bibliotecas y Archivos; y personal laboral equivalente.
Participantes por edición:
40
Total participantes:
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
40
Total horas:

Área funcional
A
H
Objetivos

Denominación
Administración general
Cultura

Subárea funcional
008
081

Denominación
Gestión administrativa y procedimientos
Libro, archivos y bibliotecas

Conocer las redes sociales idóneas para la promoción a través de vídeos y los elementos
necesarios de un video en función de su red social. Aprender a crear un guion para publicar en
diferentes redes sociales elementos gráficos con videos con los recursos técnicos más sencillos.

 Materiales básicos
 Cómo hacer un guion
 Introducción a editores de vídeos
 Redes sociales: youtube, Instagram, Facebook, etc.
Modalidad de impartición
On line (Autoformación tutorizada)
Empresa/Formador/a
Autónomo
Calendario orientativo:
Septiembre
Período de impartición:
4 semanas
Lugar de impartición:
Plataforma de formación
Horario:
Contenido o
Programa

40
40

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

4

8662

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes
Denominación del curso

Materia
M05 Educación, Cultura y
Deportes

Código

Propiedad intelectual en Archivos y Bibliotecas

Personal
destinatario

Personal funcionario de los grupos A1, A2, C1 y C2 de las Escalas Superior, Técnica,
Administrativa y Auxiliar de Bibliotecas y Archivos; y personal laboral equivalente.
Participantes por edición:
40
Total participantes:
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
30
Total horas:
Área funcional
A
H
Objetivos

Denominación
Administración general
Cultura

Subárea funcional
008
081

40
30

Denominación
Gestión administrativa y procedimientos
Libro, archivos y bibliotecas

Tomar conciencia de la importancia de la propiedad intelectual, Aprender buenas prácticas
aplicables a archivos y bibliotecas y desarrollar habilidades para resolver dudas del día a día
profesional.
Contenido o
 Propiedad intelectual en España y la UE: aspectos esenciales
Programa
 Propiedad intelectual en bibliotecas y archivos: sentido común y buenas prácticas
 Tendencias.
Modalidad de impartición
On line (Autoformación tutorizada)
Empresa/Formador/a
Autónomo
Calendario orientativo:
octubre
Período de impartición:
3 semanas
Lugar de impartición:
Plataforma de formación
Horario:

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

5

8663

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia

Denominación del curso

M05 Educación, Cultura y
Deportes

Código

Comunicación visual para Bibliotecas y Archivos

Personal
destinatario

Personal funcionario de los grupos A1, A2, C1 y C2 de las Escalas Superior, Técnica,
Administrativa y Auxiliar de Bibliotecas y Archivos; y personal laboral equivalente.
Participantes por edición:
40
Total participantes:
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
30
Total horas:

Área funcional
A
H
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación
Administración general
Cultura

Subárea funcional
008
081

40
30

Denominación
Gestión administrativa y procedimientos
Libro, archivos y bibliotecas

Adquirir los conocimientos básicos y trucos para empezar a diseñar folletos, postales, cabeceras
de redes sociales, carteles, pequeños vídeos, etc. para promocionar las servicios y actividades
de las bibliotecas y archivos.
 Diseño gráfico básico para no diseñadores
 Incluye fotografías en tus proyectos
 Exportar y compartir
 Pequeños vídeos para acercarnos a los usuarios.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

On line (Autoformación tutorizada)
Autónomo
abril
3 semanas
Plataforma de formación

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

6

8664

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia

Denominación del curso

M05 Educación, Cultura y
Deportes

Código

Catalogación avanzada con RDA y MARC 21

Personal
destinatario

Personal funcionario de los grupos A1, A2 y C1 de las Escalas Superior, Técnica y Administrativa
de Bibliotecas; y personal laboral equivalente.
Participantes por edición:
40
Total participantes:
40
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
40
Total horas:
40

Área funcional
A
H
Objetivos

Denominación
Administración general
Cultura

Subárea funcional
008
081

Denominación
Gestión administrativa y procedimientos
Libro, archivos y bibliotecas

Conocer las novedades que presenta la norma de catalogación RDA basado en los modelos FR
(FRBR/FRAD básicamente), y comprender cuáles son las nuevas técnicas para desarrollar el
proceso técnico para representar los datos en el catálogo de la biblioteca.
 La integración de RDA en Marc21
Contenido o
 La catalogación de recursos con RDA. Pautas generales
Programa
 Descripción bibliográfica de material textual. Describiendo manifestaciones
 Puntos de acceso. Identificando personas, obras y expresiones
Modalidad de impartición
On line (Autoformación tutorizada)
Empresa/Formador/a
Autónomo
Calendario orientativo:
octubre
Período de impartición:
4 semanas
Lugar de impartición:
Plataforma de formación
Horario:

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

7

Materia
M 16- Seguridad,
prevención y salud laboral.

8665

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes
Denominación del curso

Código

Formación práctica en primeros auxilios. Equipos de intervención en
centros docentes.

Auxiliares Técnicos Educativos y Técnicos Especialistas de Jardín de Infancia, así como
Educadores Infantiles de las Escuelas Infantiles de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. Preferentemente trabajadores con atención directa al alumnado de escuelas infantiles.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
10
Total horas:
10

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Adquirir los conocimientos básicos en materia de primeros auxilios en Escuelas Infantiles de la
región.
Teoría: Introducción teórica, relevancia, aspectos éticos y responsabilidad/Papel del primer
interviniente en la cadena de supervivencia/Actuaciones básicas en primeros
auxilios/Resucitación cardiopulmonar básica (RDP)/conceptos básicos sobre el Desfibrilador
Semiautomático (DESA).

Práctica: Reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria (RCP)/Manejo de la situación con un
interviniente y combinada con dos intervinientes/Vía aérea.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Julio
Período de impartición:
2 días
Lugar de impartición:
Ciudad Real
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

8

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia
M 16- Seguridad,
prevención y salud laboral.

8666

Denominación del curso
Código

Formación inicial en materia de Prevención de Riesgos Laborales
para personal que auxilia en la docencia.

Auxiliares Técnicos Educativos y Técnicos Especialistas de Jardín de Infancia, así como
Educadores Infantiles de las Escuelas Infantiles de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. Preferentemente trabajadores con atención directa al alumnado de escuelas infantiles.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
50
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
6
Total horas:
6

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes mínimas necesarias sobre aspectos
preventivos en las Escuelas Infantiles, permitiendo que el/la alumno/a colabore en la
implantación e integración de la prevención de riesgos en el centro, para así dar cumplimiento a
la obligación establecida en el artículo 31 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales.
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
2. Riesgos generales y medidas preventivas.
3. Riesgos específicos y medidas preventivas.
4. Planes de autoprotección,
5. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos en las Escuelas Infantiles.
6. Primeros Auxilios.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

On-line
Interno
Junio-julio
Una mañana o dos
Plataforma de formación
Preferentemente de mañana

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

9

8667

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia

Denominación del curso

M05 Educación, Cultura y
Deportes

Código

Interpretación del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha

Personal funcionario de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente, Arqueólogos, Técnicos superiores de Patrimonio Histórico, Arquitectos,
Arquitectos técnicos, jurídicos, jefes de negociado, auxiliares administrativos y técnicos de la
Viceconsejería de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (SSCC y
Direcciones Provinciales) y técnicos de la Consejería de Fomento y sus Direcciones Provinciales
que desempeñen tareas relacionadas con la materia objeto del curso
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
40
Total horas:
40

Personal
destinatario

Área funcional
A
H
B

Denominación
Administración general
Cultura
Ordenación territorial e
infraestructuras
Administración General

A
Objetivos

Subárea funcional
008
081
021

Denominación
Gestión administrativa y procedimientos
Libro, archivos y bibliotecas
Urbanismo, inmuebles e infraestructuras

002

Asesoramiento jurídico



Conocer los nuevos enfoques y actualizaciones de la Interpretación como estrategia de
comunicación del patrimonio al público visitante en entornos no formales.



Conocer las distintas posibilidades de los medios y las técnicas para el diseño de
productos interpretativos efectivos.

Conocer los aspectos básicos para comunicar con efectividad mensajes “relevantes” y
“significativos” a audiencias no cautivas.
Al ser un curso online, el conocimiento de los contenidos recaerá fundamentalmente en el
estudio de los textos preparados por el docente, que se irán entregando a medida que
transcurran las Unidades Didácticas. También habrá cuatro charlas del profesor grabadas en
vídeo, de 45 minutos aproximadamente, para presentar cada Unidad Didáctica. Las charlas se
subirán a la plataforma Moodle que utilizará el curso


Contenido o
Programa

Habrá cinco actividades prácticas (tareas) sencillas, por escrito, con fecha límite de entrega que
se anunciará en el Cronograma del curso.
Las tutorías del docente serán de forma personal con las y los participantes para comentar las
tareas entregadas o resolver dudas. También habrá un contacto con todo el grupo (por correo
electrónico), para dudas y cuestiones generales que vayan surgiendo.
En el Cronograma del curso se expondrán los días en que estarán disponibles los vídeos del
docente, así como el anuncio de las tareas y fechas de entrega.
Unidad Didáctica 1. Introducción
Unidad Didáctica 2. Metodología de la interpretación
Unidad Didáctica 3. Interpretación guiada
Unidad Didáctica 4. Interpretación autoguiada: dos casos

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Modalidad de impartición

On line (Autoformación tutorizada)

Empresa/Formador/a

Externo

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo/junio
1 mes
Plataforma de teleformación

8668

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

10

8669

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia

Denominación del curso

M05 Educación, Cultura y
Deportes

Código

Conocimiento y trabajo del equilibrio y la estabilidad como base para
una postura adecuada en el marco laboral

Personal
destinatario

Personal funcionario de los grupos A1, A2, C1 y C2 de las Escalas Superior, Técnica,
Administrativa y Auxiliar, preferentemente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Participantes por edición:
20
Total participantes:
60
Nº de ediciones:
3
N.º horas por edición:
15
Total horas:
45

Área funcional
I
H
H
A
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación
Educación
Cultura
Cultura
Administración general

Subárea funcional
090
080
081
008

Denominación
Ordenación educativa
Patrimonio histórico y desarrollo cultural
Libro, archivos y bibliotecas
Gestión administrativa y procedimiento

Obtención de conocimientos teórico-prácticos que permitan reforzar la postura a través del
trabajo de la estabilidad y el equilibrio.
1. Conocer los componentes del equilibrio
2. Base del entrenamiento de la estabilidad
3. Como reforzar estas cualidades después de una jornada laboral

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mixta (5 horas presenciales y 10 on line)
Empresa
Marzo- septiembre
11 días
Escuela de Administración regional y plataforma de teleformación
9,00 a 14 horas (sesión presencial)

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

11

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia
M05 Educación, Cultura y
Deportes

8670

Denominación del curso
Código

Repositorios digitales para instituciones culturales

Personal funcionario de los grupos A1 y A2/ C1 y C2 de las escalas técnicas de Archivos,
Bibliotecas, Museos y Patrimonio con puesto de trabajo en Museos y Archivos o Sección Museos
y Archivos de Servicios Centrales y Servicios Periféricos, asi como personal laboral equivalente.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
H
H
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación
Cultura
Cultura

Subárea funcional
080
081

Denominación
Patrimonio histórico y desarrollo cultural
Libro, archivos y bibliotecas

Introducir y compartir la experiencia sobre las áreas y las funciones de los repositorios digitales
culturales: edición, catalogación, comunicación y difusión, software de soporte e
interoperabilidad, metadatos, servicios asociados y cuestiones legales, entre otras.
- Tecnología OAIS.
- Esquemas de metadatos de intercambio.
- Funcionamiento de los repositorios.
- Repositorios genéricos y repositorios especializados.
- Los repositorios digitales dedicados a patrimonio de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha .

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Externo
11 a 13 de Mayo
3 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

12

Consejería/organismo
Educación, Cultura y Deportes

Materia
M05 Educación, Cultura y
Deportes

8671

Denominación del curso
Código

Marketing para instituciones culturales

Personal funcionario de los grupos A1 y A2/ C1 y C2 de las escalas técnicas de Archivos,
Bibliotecas, Museos y Patrimonio con puesto de trabajo en Museos y Archivos o Sección Museos
y Archivos de Servicios Centrales y Servicios Periféricos, asi como personal laboral equivalente.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
H
H
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación
Cultura
Cultura

Subárea funcional
080
081

Denominación
Patrimonio histórico y desarrollo cultural
Libro, archivos y bibliotecas

Introducir a los alumnos en los conceptos básicos del márketing, la función organizacional y el
conjunto de procesos para crear, comunicar y ofrecer valor a los usuarios de las instituciones
culturales, así como para gestionar las relaciones con los usuarios con el fin de beneficiar a la
institución.
- Orientación del producto.
- Público potencial.
- Planes de marketing.
- Acciones de marketing en medios tradicionales.
- Acciones de marketing en nuevos medios

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial
Externo
1 a 3 de Junio
3 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8672

Consejería de Fomento

Nº

Curso

Edic.

Horas

Partic.

1

Formación CAP

5

175

50

2

Señalización y balizamiento de obras en carreteras

1

20

20

3

Conducción de vehículos pesados dotados de
elementos quitanieves y esparcidores de sal

2

50

30

4

Perfeccionamiento en la conducción de vehículo
pesado. Grúa y basculante

2

30

16

5

Tecnologías de Información Geográfica Avanzado

1

30

20

6

Certificado Passivhaus Tradesperson (*)

1

32

20

7

Modificaciones legislativas en materia de Planificación
Territorial y Urbanismo

1

25

25

8

Ley del Paisaje de Castilla - La Mancha y otros
instrumentos clave en la planificación territorial.

1

20

20

9

Perspectiva de género en la planificación territorial y
urbanística de Castilla - La mancha

1

10

20

15

392

221

Total

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

1

Materia
M06- Específicos para
determinados colectivos

Consejería/organismo

8673

Fomento

Denominación del curso
Código

Formación CAP

Personal laboral que ocupen puestos de trabajo de las categorías de conductor y operador de
maquinaria pesada, así como de otras categorías que tengan adquirido el compromiso para la
realización de movilidades funcionales urgentes como conductor, adscrito a las brigadas de
conservación de carreteras de la Consejería de Fomento de la JCCM.
Nº de ediciones:
5
Participantes por edición:
10
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
35
Total horas:
175

Personal
destinatario

Área funcional
Sin área
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Proporcionar la formación obligatoria necesaria para la obtención del certificado de Aptitud
Profesional (CAP).
Módulo I: Formación avanzada sobre conducción racional basada en las normas de seguridad.
Contenido o
Modulo II: Aplicación de la reglamentación. Módulo III: Salud, seguridad vial y medioambiental,
Programa
servicio y logística
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Abril - Junio
Período de impartición:
7 días
Lugar de impartición:
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

2

Materia
M06- Específicos para
determinados colectivos

Consejería/organismo

8674

Fomento

Denominación del curso
Código

Señalización y balizamiento de obras en carreteras

Personal laboral adscrito a las brigadas de conservación de carreteras de la Consejería de
Fomento de la JCCM, con preferencia para encargados generales y encargados de obras
públicas.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Sin área
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Proporcionar formación específica en seguridad y salud laboral a los trabajadores de las
brigadas de conservación de carreteras respecto a la señalización y balizamiento en
conservación de carreteras como aplicación práctica de la instrucción 8.3 I-C de señalización de
obras.
Formación teórico-práctica en prevención de riesgos laborales para trabajadores que realizan
Contenido o
las tareas de colocación y retirada de señalización provisional de obras para el corte de carril en
Programa
tareas de conservación de carreteras utilizando la instrucción 8.3 I-C de señalización de obras.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Mayo - Octubre
Período de impartición:
4 días
Lugar de impartición:
Cuenca
Horario:
9:00 a 14:00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº
3

1 de marzo de 2021

Formación Específica 2021

Materia
M06- Específico para
determinados colectivos

8675

Consejería/organismo
Fomento
Denominación del curso

Código

Conducción de vehículos pesados dotados de elementos quitanieves
y esparcidores de sal

Preferentemente conductores de brigada, Operadores de Maquinaria Pesada y otro personal
laboral adscrito a las brigadas de conservación de carreteras de la Consejería de Fomento de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
15
Total participantes:
30
N.º horas por edición:
25
Total horas:
50
Área funcional.
Denominación
Subárea funcional
Denominación
Sin área
Objetivos:
Facilitar los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el manejo de vehículos pesados
utilizados en la vialidad invernal e condiciones adversas
El conductor. La conducción defensiva comienza antes de subir al vehículo. Influencia del
Contenido o
estado psicofísico en la conducción (fatiga, estrés, medicamentos, etc…). Estrategias de
Programa:
prevención de accidentes.
Los accidentes. Principales causas de accidentes en vehículos pesados y quitanieves.
Factores que propician y causan el accidente. Estrategias para evitar accidentes. El vehículo.
Conocimiento del vehículo: ABS, ASR, ESP, BASS….Acomodación en el vehículo. Bloque de
diferencial en condiciones de baja adherencia. Técnicas del dominio del vehículo ante
situaciones extremas. Neumáticos adecuados. Normativa.
Modalidad de impartición:
Presencial
Empresa/Formador:
Interno
Calendario orientativo:
Mayo-Octubre
Período de impartición:
5 días
Lugar de impartición:
Ciudad Real y Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

Destinatarios:

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

4

Materia
M06- Específicos para
determinados colectivos

Consejería/organismo

8676

Fomento

Denominación del curso
Código

Perfeccionamiento en la conducción de vehículo pesado: manejo de
grúa y basculante

Personal laboral que ocupen puestos de trabajo de las categorías de conductor y operador de
maquinaria pesada, así como de otras categorías que tengan adquirido el compromiso para la
realización de movilidades funcionales urgentes como conductor, adscrito a las brigadas de
carreteras de la Consejería de Fomento de la JCCM.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
8
Total participantes:
16
N.º horas por edición:
15
Total horas:
30

Personal
destinatario

Área funcional
Sin área
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Mejorar las cualidades en la conducción de vehículos pesados. Integración de técnicas de
conducción avanzada que permitan solucionar situaciones de riesgo en circulación. Técnicas de
manejo seguro de volante. Frenadas en curva y en recta con ABS. Aprender a automatizar el
control del subviraje y sobreviraje del vehículo pesado.
Teoría: Funcionamiento de grúa autoportante, mantenimiento, distribuidor de caudal manual.
Contenido o
Basculante, elementos de seguridad en su accionamiento, mantenimiento, transferencia de
Programa
pesos. Trazado de curvas con diferentes radios de giro. Sistemas de ayuda a la conducción.
Control y evitabilidad del derrapaje: subviraje y sobreviraje. Práctica: Posición del volante.
Manejo del volante y slalom. Frenadas de emergencia (con ABS) en pista de media y baja
adherencia.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Mayo
Período de impartición:
2 días
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
1º día: 9,00 a 14,00 horas y 2º día con el simulador en Toledo: 9,00 a 19,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

5

Materia
M-11 Nuevas Tecnologías
TIC y ofimática

Consejería/organismo

8677

Fomento

Denominación del curso
Código

Tecnologías de Información Geográfica.- Avanzado.

Personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que en el ejercicio de sus funciones
Personal
requieran de la utilización de tecnologías de información geográfica.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
30
Total horas:
30
Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Capacitar en el manejo de aplicaciones para información geográfica.
Capacitar en el manejo de servicios geográficos web.
Capacitar en el manejo de servicios geográficos móviles
Introducción conceptos básicos sobre cartografía, geodesia. Sistemas de información
Contenido o
geográfica. QGIS. Información ráster y vectorial. Cambio se sistemas de coordenadas
Programa
ED50/ETRS89. La cartografía disponible de Castilla-La Mancha. Diferencia entre CAD y SIG. El
sistema de posicionamiento global GPS, Servicios basados en localización (¿Dónde está mi
movil?). Infraestructuras de Datos Espaciales. Servicios geográficos a través de web. Visores
geográficos. ArcGIS Online. Tecnología LIDAR (la aplicación Fugroviewer). Planificación de
rutas con Google Earth. La aplicación para móviles OruxMap……..
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Mayo
Período de impartición:
M,X,J y M,X,J
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

6

Consejería/organismo

Materia
M-09 infraestructuras,
urbanismo y vivienda

8678

Fomento

Denominación del curso
Código

Certificado Passivhaus Tradesperson

Técnicos (arquitectos y aparejadores) preferentemente de la Dirección General de Vivienda de la
Personal
Consejería de Fomento (servicios centrales y provinciales).
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
32
Total horas:
32
Área funcional
B021
Objetivos

Denominación
Urbanismo, inmuebles e
infraestructuras

Subárea funcional

Denominación

Formar a profesionales del sector de la construcción para poder ejecutar edificios de consumo
energético casi nulo bajo el estándar Passivhaus
Día 1: Introducción al estándar Passivhaus. Conceptos básicos. Hermeticidad.
Contenido o
Día 2: Envolvente: aislamiento, puentes térmicos y ventanas.
Programa
Día 3: Rentabilidad de un edificio Passivhaus, Ventilación y Suministro de energía.
Día 4: Particularidades en rehabilitación; rehabilitación; proceso de obra.
Modalidad de impartición
Curso on line 100% streaming (22 horas), taller práctico on line (4 horas),
preparación al examen oficial on line 100% streaming (6 horas)
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
9, 16, 23 y 30 marzo 2021
Período de impartición:
Marzo-abril 2021
Lugar de impartición:
Plataforma de teleformación
Horario:
8,30 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

7

Materia
M-09 Infraestructuras
Urbanismo y Vivienda

Consejería/organismo

8679

Fomento

Denominación del curso
Código

Modificaciones legislativas en materia de Planificación Territorial y
Urbanismo

Personal técnico adscrito al área de urbanismo de la Consejería de Fomento
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
N.º horas por edición:
25
Total horas:
Área funcional
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

25
25

Denominación

Formación del personal técnico y unificación de criterios en la aplicación de los nuevos
desarrollos legislativos.
Se estudiarán los cambios normativos en relación con la nueva legislación urbanística en
Contenido o
redacción y su alcance o afección a los diferentes planes e instrumentos urbanísticos y en la
Programa
tramitación de los mismos. Todo ello dirigido a especializar a nuestros técnicos para que desde
los servicios de planeamiento se pueda ofrecer un mejor servicio, incluido el apoyo técnico y de
coordinación a los municipios de la región
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Octubre
Período de impartición:
Jueves-viernes; miércoles-jueves y viernes de la siguiente semana
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
De 9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº
8

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021
Materia

M-09 Infraestructuras
Urbanismo y Vivienda

Consejería/organismo

8680

Fomento

Denominación del curso
Código

Ley del Paisaje de Castilla-La Mancha y otros instrumentos clave en
la planificación territorial.

Personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los grupos A1 y A2,
preferentemente los relacionados con la planificación con incidencia en el territorio (Consejerías
de: Fomento; Hacienda y Administraciones Públicas; y Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural).
Nº de ediciones: 1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

 Formar al alumnado en las materias y regulación del paisaje y la ordenación del territorio, a fin
de contar con profesionales capaces de aplicar las políticas en dichas materias y de su
integración y coordinación con el resto de políticas sectoriales. Conocer los ámbitos
legislativos, teóricos y prácticos del paisaje y la ordenación del territorio, desde una
perspectiva creativa y participativa. Reflexionar sobre la idea de resiliencia y paisaje,
promoviendo el conocimiento sobre herramientas y buenas prácticas en el ámbito nacional e
internacional. Fomentar el trabajo cooperativo para el desarrollo de iniciativas relacionadas
con el paisaje y la ordenación del territorio desde una perspectiva integral.
o
Conceptos básicos y normativa sobre paisaje y ordenación del territorio.
o
El paisaje como herramienta multiescalar e integral.
o
Aproximaciones y problemáticas de CLM en materia de paisaje y ordenación del
territorio.
o
Políticas, instrumentos y proyectos de paisaje y ordenación del territorio. Ejemplos y
estudios de otras legislaciones.
o
Diseño de políticas, instrumentos y proyectos de paisaje y ordenación del territorio.
o
Participación y gobernanza en el desarrollo de políticas relacionadas con paisaje y el
territorio. La oportunidad castellano-manchega.
o
Modelos de gobernanza. Debate.
o
Desarrollo y exposición de un caso práctico por equipos (a ser posible,
multidisciplinares), evaluación y cierre.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Presencial. Las sesiones teóricas se complementarán con casos prácticos y
experiencias reales.
10 horas formadoras/es internas/os y 10 horas profesorado de empresas
Septiembre-octubre de 2021
4 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº
9

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021
Materia

M-22 Igualdad y Aplicación
de la Perspectiva de Género

Código

Consejería/organismo

8681

Fomento

Denominación del curso
Perspectiva de género en la planificación territorial y urbanística de
Castilla-la Mancha

Personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los grupos A1 y A2,
preferentemente los relacionados con la planificación con incidencia en el territorio (Consejerías
de: Fomento; Hacienda y Administraciones Públicas; y Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural)
Nº de ediciones: 1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
10
Total horas:
10

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

 Conocimiento y difusión de la “Guía de aplicación de la perspectiva de género en la
planificación territorial y urbanística de Castilla-La Mancha”.
 Promover el conocimiento y difundir el uso de herramientas y buenas prácticas reconocidas
para la planificación que fomente la resiliencia urbana y del territorio.
 Formar sobre la relación entre espacio urbano y las políticas territoriales y la igualdad y
sensibilizar sobre la importancia de pensar con perspectiva de género las políticas urbanas.
 Colaborar con la transversalidad de género a través de las políticas vinculadas al urbanismo
y a la ordenación territorial.
o Conceptos básicos y Principios generales.
Contenido o
o Principales políticas y Normativa aplicable (europea, estatal, regional y local). Integración y
Programa
coordinación con el resto de políticas sectoriales.
o Principales hitos históricos y conceptos básicos sobre la relación entre
urbanismo/planificación territorial y género.
o Aplicación del análisis del espacio desde la igualdad de género a la planificación general,
los equipamientos y servicios, el espacio público, etc.
o Resolución de casos prácticos. Experiencias reales
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Junio de 2021
Período de impartición:
2 días
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8682

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Curso
1

Preparación
de
los
Administraciones Públicas

Edic.
contratos

de

las

Horas

Partic.

2

30

40

2

30

50

2

44

50

1

30

25

2

30

50

Conducción eficiente

3

12

12

7

Conducción de Vehículos Todo Terreno

1

7

20

8

Manejo de emisoras portátiles

1

6

15

9

2

10

30

2

20

40

2

20

40

2

20

50

1

20

20

1

10

25

1

18

25

1

18

25

17

Ley sobre tráfico y Reglamento de circulación.
Actualización
La Sede Electrónica. Utilización de medios
electrónicos en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
ORVE. Sistema de Interconexión de Registros.
Conexión con el Registro Único. Normativa y
aplicación gestora
Principales novedades en materia de control
interno y contabilidad
La Ley General Tributaria y Legislación de
Desarrollo: nociones fundamentales. Especial
consideración a los tributos cedidos.
Actualización del método de comprobación de valor
mediante dictamen de Peritos
La gestión tributaria en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones
La gestión tributaria en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Procedimiento sancionador en materia tributaria

1

10

25

18

El procedimiento de apremio

1

15

18

19

La gestión recaudatoria en el sistema GRECO

1

15

18

20

Procedimientos tributarios de revisión

1

10

25

21

Pruebas funcionales con Selenium

1

25

20

22

Metodología SCRUM y KANBAN

1

15

20

23

Marco de desarrollo corporativo de aplicaciones
Java JCCM

2

60

50

2
3
4
5
6

10
11
12
13
14
15
16

Contratación Electrónica (Mixta)
Gestor electrónico de la contratación - Picos:
Básico (Mixta)
Gestor electrónico de la contratación - Picos:
Avanzado (Mixta)
Gestor electrónico de la contratación - Picos:
actualización 2021 (Mixta)

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8683

24

CSS con SASS

1

15

20

25

Docker para DevOps desde desarrollo a producción

1

15

20

26

Prevención y Actuación frente al Malware

2

30

36

27

Generación de contenidos para formación en
tecnologías de la información
Preparación y certificación de un sistema de
información en el ENS

1

15

20

1

15

20

Contratación Informática

1

15

20

30

Introducción al Big Data y Análisis de Datos

1

15

20

31

Administración avanzada de RED HAT Linux

1

15

20

32

Automatización. Puppet

1

15

20

33

Automatización. VMware vRealize

1

15

20

45

640

909

28
29

TOTAL

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

1

8684

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M04-Económica-financiera y
presupuestaria

Código

Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos que
Personal
prestan servicio en órganos directivos proponentes de contratos públicos.
destinatario
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
20
Total participantes:
40
N.º horas por edición:
15
Total horas:
30
Área funcional
A
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación
Administración General

Subárea funcional
003

Denominación
Contratación, Patrimonio y
Expropiaciones

Facilitar a los destinatarios la formación específica necesaria para la preparación de contratos
públicos en los términos exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP, en adelante)
- Reglas para la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas.
- Elaboración de memorias económicas. Cálculo del presupuesto base de licitación de
conforme a lo establecido en el artículo 100 LCSP.
- Selección de los criterios de adjudicación. Especial referencia a las fórmulas de
valoración del criterio precio.
- Establecimiento del régimen de penalidades de los contratos públicos.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Mixta (Presencial y Online )
4 sesiones presenciales de 2:30 horas cada una (10 horas)
Prácticas online tutorizadas: 5 horas
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo- Septiembre 2021
Un mes
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº
2

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

Materia
M04-Económica-financiera y
presupuestaria

8685

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas
Denominación del curso

Código

Contratación electrónica

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
destinado en unidades administrativas encargadas de la tramitación de contratos administrativos o
que intervienen de forma necesaria en el procedimiento de contratación.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
25
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
15
Total horas:
30
Área funcional
Denominación
Subárea funcional
Denominación
Todas
Todas
Objetivos
Proporcionar los conocimientos y las habilidades respecto de los elementos que articulan la
contratación electrónica y conocer los entornos y aplicativos del modelo regional de contratación
electrónica.
Portal de Contratación de Castilla-La Mancha
Contenido o
Perfil de contratante
Programa
Plataforma de Contratación del Sector Público: Publicidad y licitación electrónica
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
Registro Electrónico de Contratos
Comunicaciones electrónicas
Ficheros XML, DEUC y datos abiertos
Modalidad de impartición
Mixta (Telepresencial, Presencial y Online )
- 3 sesiones telepresenciales Webex de 2:30 horas cada una (7:30 horas)
- 1sesión presencial de 5 horas
- Prácticas online tutorizadas: 5 horas
Empresa/Formador/a
Formador interno

Personal
destinatario

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Enero a noviembre de 2021
4 semanas
Toledo
9,00 a 14,00 horas sesiones presenciales
9,00 a 11,30 horas Webex

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

3

Materia

8686

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas
Denominación del curso

M04-Económica-financiera y
presupuestaria

Código

Gestor electrónico de contratación Picos: Básico

Personal
destinatario

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos
destinadas/os en órganos administrativos que actúan como proponentes de la contratación
administrativa o tienen asignadas competencias de contratación menor y son usuarias/os de la
aplicación objeto del curso.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
25
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
22
Total horas:
44

Área funcional
Todas

Denominación

Subárea funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Proporcionar a las/os usuarias/os de las unidades proponentes una visión general del gestor
electrónico de contratación Picos y conocimientos y habilidades suficientes sobre la
funcionalidad propia de su perfil (alta de expedientes, contratación menor y seguimiento de
contratos).
Introducción al gestor Picos.
Contenido o
Tramitación: dar de alta y gestionar (en la parte que corresponda como proponente) los
Programa
expedientes de su unidad. Tramitación de contratos menores y derivados de acuerdos marco.
Seguimiento de contratos: enfocado principalmente al alta de acciones que surgen en la
ejecución de los contratos (prórrogas, cesiones, revisiones de precio, etc.).
Modalidad de impartición
Mixta
Empresa/Formador/a
Empresa externa y formador interno.
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Marzo a Noviembre de 2021
Un mes
Online: Plataforma de Teleformación (JCCM)
Entorno de formación aplicación (Empresa)
Formacion Telepresencial (Webex)
Online: 24 horas. Webex: 3 conferencias web de 2 horas cada una (9,30 a 11,30
horas)

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

4

Materia

8687

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas
Denominación del curso

M04-Económica-financiera y
presupuestaria

Código

Gestor electrónico de contratación Picos: Avanzado.

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
Personal
destinadas/os en unidades administrativas que tienen atribuida la tramitacion de la contratación
destinatario
administrativa y son usuarias/os de la aplicación objeto del curso.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
30
Total horas:
30
Área funcional
Todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional
Todas

Denominación

Proporcionar a las/os usuarias/os de las unidades tramitadoras los conocimientos necesarios
sobre la funcionalidad del gestor electrónico de expedientes de contratación Picos y las
habilidades suficientes para operar con el aplicativo tanto con el perfil de tramitador como de
proponente.
Introducción al sistema PICOS.
Tramitación: aprender a dar de alta y gestionar los expedientes de su unidad.

Seguimiento de Contratos: aprender a definir una serie de indicadores para ligar a revisiones de
contrato; y conocer cómo dar de alta las acciones que puedan surgir dichos contratos
(prórrogas, cesiones, revisiones de precio, etc.).
Modalidad de impartición
Mixta
Empresa/Formador/a
Empresa y formador interno.
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Primer semestre de 2021
Un mes
Online: Plataforma de Teleformación (JCCM)
Entorno de formación aplicación (Empresa)
Formacion telepresencial (Webex)
Online: 24 horas.
Webex: 5 conferencias web de 2 horas cada una (9,30 a 11,30 horas).

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

5

8688

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M04-Económica-financiera y
presupuestaria

Código

Gestor electrónico de contratación Picos: Actualización 2021

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
destinadas/os en unidades administrativas que tienen atribuida la tramitación de la contratación
administrativa, son usuarias/os experimentadas/os de la aplicación objeto del curso y han
superado el curso “Gestor electrónico de contratación Picos” en sus formatos Avanzado o Experto.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
25
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
15
Total horas:
30

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Denominación

Proporcionar a las/os usuarias/os de las unidades tramitadoras que utilizan de manera
permanente todas las fases de la tramitación y que ya han superado el curso de formato
“Avanzado” o “Experto”, conocimientos y habilidades respecto de los cambios operados en la
funcionalidad del aplicativo en el último año.
Actualizaciones y mejoras de la aplicación.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Subárea funcional
Todas

Mixta
Empresa y formador interno
Enero a Noviembre 2021
Un mes
Online: Plataforma de Teleformación (JCCM)
Entorno de formación aplicación (Empresa)
Formacion telepresencial (Webex)
Online: 24 horas.
Webex: 4 conferencias web de 2 horas cada una (9,30 a 11,30 horas).

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

6

Materia
M06-Específicos para
determinados colectivos

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas
Denominación del curso

Código

Conducción eficiente

Conductores del Parque Móvil de Servicios Generales
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
3
Participantes por edición:
4
N.º horas por edición:
4
Área funcional

8689

Denominación

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

12
12

Denominación

Objetivos

Mejora de la conducción de vehículos tipo turismo con objeto de bajar la emisión de gases
contaminantes, el ahorro de combustible sin reducir la velocidad media, y mejorando la
seguridad vial
Práctica de conducción habitual
Contenido o
Explicación de los conceptos teóricos.
Programa
Práctica de conducción eficiente
Exposición de los resultados
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa (Escuela de conducción)
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Segundo semestre 2021
1 día
Toledo -2 ediciones- (para Toledo, Ciudad Real y Guadalajara) y Albacete (para
Albacete y Cuenca)
A determinar

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

7

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M06-Específicos para
determinados colectivos

8690

Denominación del curso
Código
Conducción de vehículos Todo Terreno

Conductores del Parque Móvil de Servicios Generales con poca experiencia en la conducción de
Personal
vehículos Todo Terreno
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
7
Total horas:
7
Área funcional
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Conocimiento de la técnica de conducción de vehículos Todoterreno.
Teoría y práctica en la conducción de vehículos Todoterreno.

Observaciones: Este curso va dirigido, prioritariamente a conductores que, no teniendo
experiencia en el manejo de estos vehículos, participarán en la Campaña de Incendios y que
estarán a disposición de los técnicos de extinción de la Consejería de Desarrollo Sostenible
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Primer semestre 2021
1 día
Ocaña (Toledo)
Mañana y tarde

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

8

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M06-Especificos para
determinados colectivos

8691

Denominación del curso
Código

Manejo de emisoras portátiles

Conductores del Parque Móvil de Servicios Generales con poca experiencia en el manejo de las
Personal
emisoras.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
6
Total horas:
6
Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Conocimiento básico del manejo de emisoras portátiles para apoyo a los técnicos de extinción
en la Campaña de incendios.
Modalidades de comunicación
Contenido o
Normas y disciplina en la comunicación
Programa
Tipos de emisoras. Uso correcto y mantenimiento
Codificación de medios
Canales en la región de CLM
Práctica de comunicaciones
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Formadores internos
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Primer semestre 2021
1 día
Cuenca
9,00 a 15,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

9

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M06-Específicos para
determinados colectivos

8692

Denominación del curso
Código

Ley sobre Tráfico
Actualización

y

Reglamento

Conductores del Parque Móvil de Servicios Generales
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
15
N.º horas por edición:
5
Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

General

de

Total participantes:
Total horas:

Circulación.

30
10

Denominación

Actualización y repaso de las normas más importantes del Código General de Circulación
Novedades del Código General de Circulación y repaso de las normas más relevantes:
Contenido o
circulación, señalización y seguridad.
Programa
Infracciones de circulación y sanciones: permiso por puntos y funcionamiento de radares
Nociones sobre conducción eficiente y preventiva.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa (Autoescuela)
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Segundo semestre 2021
1 día
Toledo y Cuenca
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

10

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8693

Denominación del curso
Código

La Sede Electrónica. Utilización de medios electrónicos en la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos que
necesite, para desempeñar sus funciones, conocer el contenido y funcionamiento de la sede
electrónica de la JCCM.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
20
Total participantes:
40
N.º horas por edición:
10
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Divulgar el contenido y la utilización de los medios electrónicos en la Administración de la JCCM,
mediante la difusión de la sede electrónica de la JCCM.
Normativa. Medios de identificación y firma electrónica. Registro electrónico de la JCCM.
Contenido o
Sugerencias y consultas a la JCCM. Sede electrónica de la JCCM (Trámites y gestiones).
Programa
Sistema de Información y atención al ciudadano (SIACI). Sistema de verificación y consulta de
datos. Tablón Electrónico. Plataforma de notificaciones telemáticas.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Formadores Internos
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio-Octubre 2021
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

11

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8694

Denominación del curso
Código

ORVE. Sistema de Interconexión de Registros. Conexión con el
Registro Único: Normativa y aplicación gestora.

Personal empleado público de la Administración Regional y sus organismos autónomos
Personal
vinculados o dependientes, usuarios de registro único.
destinatario
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
20
Total participantes:
40
N.º horas por edición:
10
Total horas:
20
Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Funcionamiento de la aplicación ORVE y de su conexión con el Registro Único. Nociones sobre
funcionamiento del Sistema de Interconexión de Registros.
Normativa. Aspectos generales. Metodología Registros Entrada, Salida e Interno. Tablas de
Contenido o
unidades orgánicas, entidades registrales y usuarios. Preguntas frecuentes. Relación de
Programa
Registro Único con los códigos SIACI. Funcionamiento de la aplicación ORVE. Conexión de
Registro Único con ORVE.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Formadores Internos
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio-octubre 2021
2 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

12

8695

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M04-Económica-financiera y
presupuestaria

Código

Principales novedades en materia de control interno y contabilidad

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos,
preferentemente, que preste servicio en la Intervención General y en los Servicios de Asuntos
Económicos
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
25
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
10
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
A006
Objetivos

Denominación
Intervención y Contabilidad

Subárea funcional

Denominación

Dar a conocer los aspectos más novedosos en el ámbito del control interno y la contabilidad
El contenido del curso versará sobre las novedades normativas, procedimentales y operativas,
en el área del control interno (función interventora y control financiero) y contabilidad

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Formador interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio (primera edición), Octubre (segunda edición)
2 días
Toledo, Escuela de Administración Regional
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

13

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M10-Jurídico-normativa

8696

Denominación del curso
Código

La ley general tributaria y legislación de desarrollo: nociones
fundamentales. Especial consideración a los tributos cedidos.

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos que
desarrollen funciones en el ámbito tributario, preferentemente, de la Consejería de Hacienda y
AA.PP.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Dotar a sus participantes de los conocimientos básicos y esenciales en materia tributaria como
herramienta fundamental para la comprensión y mejor desarrollo y ejecución de los
procedimientos que se realizan en el puesto de trabajo.
Al finalizar el curso, se dispondrá de una visión integral y ordenada del procedimiento tributario
desde el nacimiento de la obligación tributaria hasta su recaudación con especial referencia a
los conceptos fundamentales y más frecuentes en la liquidación de los tributos cedidos y otros
tributos gestionados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Principios generales del ordenamiento tributario. Clases de tributos: impuestos y tasas; la
Contenido o
obligación tributaria; hecho imponible; devengo; exenciones; interés de demora; recargos;
Programa
obligaciones y deberes de la Administración tributarias; los obligados tributarios: clases,
derechos y garantías; capacidad de obrar y representación; domicilio fiscal; cuantificación de la
obligación tributaria principal: base imponible, base liquidable, tipo de gravamen, cuota tributaria,
comprobación de valores; deuda tributaria y su extinción: pago, aplazamiento, fraccionamiento,
prescripción, compensación, condonación; la aplicación de los tributos: los procedimientos
tributarios de gestión e inspección; recaudación: período voluntario y período ejecutivo. Apremio;
La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda; Revisión en vía
administrativa: especial referencia al recurso de reposición y la reclamación económicoadministrativa. Ejecución de resoluciones administrativas y judiciales
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre-Noviembre
4 días
Albacete
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

14

8697

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M04- Económica-financiera
y presupuestaria

Código

Actualización del método de comprobación de valor mediante
dictamen de peritos

Personal empleado público de la Administración Regional y sus organismos autónomos de los
subgrupos A1 y A2, que desarrollan sus tareas de valoración inmobiliaria en la gestión tributaria
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
10
Total horas:
10

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Formación del personal técnico de valoración inmobiliaria, en relación con la última
jurisprudencia y novedades informáticas.
-

Exposición de la jurisprudencia actual sobre valoración inmobiliaria.
Mejoras en el dictamen de peritos realizados a través del programa JVALORAU.
El método comparativo.
Valoraciones de suelos según distintas clasificaciones urbanísticas.
Valoración en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: Obra Nueva,
agrupaciones, segregaciones…
Valoraciones previas.
Repercusión del incremento de valor en la liquidación.
Sistema informático Greco. Aplicaciones.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio
2 días
Toledo
9,30 a 14,30 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

15

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M04- Económica-financiera
y presupuestaria

8698

Denominación del curso
Código

La gestión tributaria en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos,
preferentemente destinados en órganos y unidades a los que corresponden las funciones de
información y asistencia a los obligados tributarios y la tramitación de los procedimientos de
aplicación de los tributos.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
18
Total horas:
18

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Formación en las funciones de información y asistencia en el ámbito del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones (ISD), así como en la tramitación de los procedimientos de aplicación
de dicho impuesto.
Actualización de los contenidos de las actuaciones de asistencia e información en el ámbito del
Contenido o
ISD, así como en la tramitación de los procedimientos tributarios para la aplicación del Impuesto.
Programa
Aplicación práctica en el programa GRECO
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Toledo
9,00 a 15,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

16

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M04- Económica-financiera
y presupuestaria

8699

Denominación del curso
Código

La gestión tributaria en el Impuesto sobre
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Transmisiones

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos,
preferentemente destinados en órganos y unidades a los que corresponden las funciones de
información y asistencia a los obligados tributarios y la tramitación de los procedimientos de
aplicación de los tributos.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
18
Total horas:
18

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Formación en las funciones de información y asistencia en el ámbito del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), así como en la
tramitación de los procedimientos de aplicación de dicho impuesto.
Actualización de los contenidos de las actuaciones de asistencia e información en el ámbito del
Contenido o
ITP-AJD, así como en la tramitación de los procedimientos tributarios para la aplicación del
Programa
impuesto. Aplicación práctica en el programa GRECO
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
3 días
Ciudad Real
9,00 a 15,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

17

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M04- Económica-financiera
y presupuestaria

8700

Denominación del curso
Código

Procedimiento sancionador en materia tributaria

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos,
preferentemente destinados en órganos y unidades a los que corresponden las funciones de
información y asistencia a los obligados tributarios y la tramitación de los procedimientos de
aplicación de los tributos
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
10
Total horas:
10

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Análisis y explicación del procedimiento sancionador en materia tributaria.
Avanzar en el conocimiento y actualización tanto del contenido como de la tramitación del
Contenido o
procedimiento sancionador en materia tributaria. En su caso, aplicación práctica en el programa
Programa
GRECO
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
2 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

18

8701

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M04- Económica-financiera
y presupuestaria

Código

El procedimiento de apremio

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos de los
Personal
subrupos A1, A2, C1 y C2, que desarrollan sus tareas en la Administración Tributaria Regional.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
18
Total participantes:
18
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
A
A
Objetivos

Denominación
Administración General
Administración General

Subárea funcional
005
008

Denominación
Hacienda Pública
Gest. Administrativa y Procedimientos

Estudio de los procedimientos recaudatorios aplicables a los ingresos de naturaleza pública.
Avanzar en el conocimiento del procedimiento de apremio y su finalización, con especial
referencia a los embargos y al procedimiento frente a responsables y sucesores.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Formadores externos

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Septiembre-Octubre
3 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

19

8702

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M04- Económica-financiera
y presupuestaria

Código

La gestión recaudatoria en el Sistema GRECO

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos de los
Personal
subgrupos A1, A2, C1 y C2, que desarrollan sus tareas en la Administración Tributaria Regional.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
18
Total participantes:
18
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
A
A
Objetivos

Denominación
Administración General
Administración General

Subárea funcional
005
008

Denominación
Hacienda Pública
Gest. Administrativa y Procedimientos

Estudio de los procedimientos recaudatorios aplicables a los ingresos en el Sistema GRECO
Avanzar en el conocimiento de los procedimientos recaudatorios de las deudas en el Sistema
GRECO.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo-Junio
3 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

20

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M04- Económica-financiera
y presupuestaria

8703

Denominación del curso
Código

Procedimientos tributarios de revisión

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos,
preferentemente destinados en órganos y unidades a los que corresponden las funciones de
información y asistencia a los obligados tributarios y la tramitación de los procedimientos de
aplicación de los tributos.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
10
Total horas:
10

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Análisis y exposición de los procedimientos tributarios de revisión.
Avanzar en el conocimiento y actualización tanto del contenido como de la tramitación de los
Contenido o
procedimientos tributarios de revisión en vía administrativa. Aplicación práctica en el programa
Programa
GRECO
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Septiembre
2 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

21

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8704

Denominación del curso
Código

Pruebas funcionales con Selenium.

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con funciones de desarrollo y
conocimientos en Java, con una reserva de un 25% de plazas para el personal de sistemas que
tenga conocimientos en Java. Posteriormente el resto del personal de dicha dirección general.
Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al personal informático de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con similares conocimientos y funciones.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Conocer los tipos de pruebas funcionales y el framework Selenium para su definición y
ejecución.
Contenido o
1. Tipos de pruebas Software. Test funcionales y de humo. 2. Introducción a Selenium. 3.
Programa
Herramientas de automatización con Selenium. 4. Test funcionales avanzados.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Noviembre
5 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

22

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8705

Denominación del curso
Código

Metodología SCRUM y KANBAN

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital. Tras agotar la asignación de
plazas, el resto se ofertarán al personal informático de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Conocer las herramientas y técnicas que proporciona la metodología SCRUM y KANBAN para
llevar a cabo proyectos de desarrollo de aplicaciones.
KANBAN: Conceptos básicos, Valores y principios ágiles, Principios Lean, Métricas y seguimiento.
Contenido o
SCRUM: Conceptos básicos, Valores y principios ágiles, Marco de trabajo de Scrum.
Programa
Roles y Artefactos, Estimación y priorización, Dailys, Retrospectivas
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
3 días
Telepresencial
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

23

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8706

Denominación del curso
Código

Marco de desarrollo corporativo de aplicaciones Java JCCM.

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con funciones de desarrollo y
conocimientos de Java y posteriormente resto del personal de dicha Dirección General. Tras
agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al personal informático de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con similares conocimientos y funciones.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
25
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
30
Total horas:
60

Personal
destinatario

Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Conocer el marco de desarrollo corporativo para la creación y mantenimiento de aplicaciones
Java.
1. Introducción al marco tecnológico. Origen, necesidades que pretende cubrir y ámbito de
Contenido o
aplicación. 2. Arquitectura y despliegue de aplicaciones. 3. Tecnologías base y buenas
Programa
prácticas. Frameworks admitidos para las diferentes capas de una aplicación, estructura de
directorios y gestión de la configuración. 4. Ejemplo de aplicación acorde al marco. Aspectos de
seguridad, acceso a datos, integración con otros servicios y diseño de la capa web.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
5 días
Toledo
9,00 a 15,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

24

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8707

Denominación del curso
Código

CSS con SASS

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con funciones de desarrollo de
portales o aplicaciones web y posteriormente resto del personal de dicha Dirección General. Tras
agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al personal informático de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con similares funciones.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Partiendo de la base de conocimientos en CSS, diseñar páginas web utilizando CSS con SASS,
potenciando sus funcionalidades y habilidades para un desarrollo más eficiente.
-Características principales de SASS
Contenido o
-Configuración y herramientas
Programa
-Sintaxis, @import, variables, anidación, operaciones lógicas, operadores, herencia, mixin y
argumentos, funciones, estructuras de datos
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Telepresencial
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

25

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8708

Denominación del curso
Código

Docker para DevOps desde desarrollo a producción

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con responsabilidades en el
desarrollo de aplicaciones, despliegue de las mismas, mantenimiento…y posteriormente resto del
personal de dicha Dirección General. Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al
personal informático de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con similares
funciones.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

La tecnología de contenedores se ha convertido en la pieza tecnológica clave para aplicar
DevOps de forma efectiva. Este curso tiene por objetivo introducir la tecnología Docker y
abordar el ciclo de vida de una aplicación/servicio desde entornos de desarrollo hasta entornos
de producción desde un perfil técnico de desarrollador.
Contenido o
- Fundamentos docker. Arquitectura. Uso del contenedor. Gestión de imágenes. Redes de
Programa
contenedores. Datos en contenedores. Docker Hub.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:
.

Noviembre
3 días
Telepresencial
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

26

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Personal
destinatario

8709

Denominación del curso
Código

Prevención y Actuación frente al Malware

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos, técnicos
desarrolladores, técnicos de sistemas, dirección y coordinadores, preferentemente de la Dirección

General de Administración Digital. Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al
personal informático de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
18
Total participantes:
36
N.º horas por edición:
15
Total horas:
30

Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Dotar al personal funcionario de los conocimientos y herramientas necesarias para prevenir y
detener posibles amenazas y en caso de ataque, cómo actuar para minimizar y reparar los
daños.
Lección 1: ¿Qué es el malware? Tipos de malware. Especial mención a spyware, virus,
Contenido o
gusanos, troyanos y ransomware.
Programa
Lección 2: Cómo actuar en caso de infección. Herramientas corporativas de la JCCM para la
lucha contra el malware.
Lección 3: Consejos y buenas prácticas para la prevención frente al malware.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
3 días
Telepresencial (Webex)
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

27

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8710

Denominación del curso
Código

Generación de contenidos para formación en tecnologías de la
información.

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
Personal
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital que tengan funciones de
destinatario
creación de contenidos para impartir formación y posteriormente resto del personal de dicha
Dirección General. Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al personal
informático de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con similares funciones.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Adquirir los conocimientos necesarios para generar contenidos y hacerlos accesibles para poner
a disposición del personal de informática o usuarios cursos de autoformación en TIC.
- Creación de contenidos. Herramientas. - Grabación de contenidos. Herramientas. Contenido o
Almacenamiento de contenidos. Herramientas – Emisión de contenidos. - Implantación y gestión
Programa
en Moddle. –Herramientas de dinamización.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
3 días
Telepresencial (Webex)
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

28

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Personal
destinatario

8711

Código

Preparación y certificación de un sistema de información en el ENS

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con funciones de coordinadores
y gestores de proyectos de desarrollo, sistemas y posteriormente resto del personal de dicha
Dirección General. Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán a la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, con similares funciones.

Nº de ediciones:
Área funcional
E

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación
Informática

Objetivos

20
15

Subárea funcional
050

Total participantes:
Total horas:

20
15

Denominación
Informática

El Esquema Nacional de Seguridad, desarrollado en el RD 3/2010, es de obligado
cumplimiento para las Administraciones Públicas. Con este curso se pretende ayudar a la
mejora en el desarrollo e implantación del sistema para su certificación y adecuado
cumplimiento de la forma más eficiente.
Como debe ser un Sistema de Información conforme al Esquema Nacional de Seguridad. –
Contenido o
Adaptación del desarrollo del sistema – Adaptación de la implantación del sistema -Políticas de
Programa
Seguridad. – Plan de adecuación.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Interno y Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
3 días
Telepresencial
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

29

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Personal
destinatario

Área funcional
E

Contenido o
Programa

Código

Contratación Informática.

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con funciones directivas (Jefes
de Área, Jefes de Servicio, interlocutores con las Consejerías RTIC y jefes de proyectos) y
posteriormente resto del personal de dicha Dirección General. Tras agotar la asignación de
plazas, el resto se ofertarán a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, para el
personal informático preferentemente con funciones de gestión y dirección de proyectos.

Nº de ediciones:

Objetivos

8712

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación
Informática

20
15

Subárea funcional
050

Total participantes:
Total horas:

20
15

Denominación
Informática

Obtener los conocimientos para realizar los requisitos para la contratación de equipamiento y
servicios informáticos.
Introducción a la contratación informática. Contratación de bienes y servicios informáticos.
Contratos informáticos sobre el software y las bases de datos. Contratos informáticos sobre
Internet (hosting, housing, de registro de nombres de dominio…). Contratos de Outsourcing,
Seguridad y Auditoría informática.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Telepresencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Telepresencial (Webex)
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

30

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Personal
destinatario

Código

Introducción al Big Data y Análisis de Datos.

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con funciones directivas (Jefes
de Área, Jefes de Servicio, interlocutores con las Consejerías RTIC y jefes de proyectos) y
posteriormente resto del personal de dicha Dirección General. Tras agotar la asignación de
plazas, el resto se ofertarán a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, para el
personal informático preferentemente con funciones de gestión y dirección de proyectos.

Nº de ediciones:
Área funcional
E
Objetivos

8713

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación
Informática

20
15

Subárea funcional
050

Total participantes:
Total horas:

20
15

Denominación
Informática

Obtener los conocimientos para entender y gestionar el tipo de proyectos Big Data y de Análisis
de Datos
Objetivos. Introducción a Big Data. Aplicación del Big Data. Gestionando proyectos de Big Data.
Tratando y Analizando datos. Data Visualización.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Telepresencial
Interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Octubre
3 días
Telepresencial (Webex)
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

31

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8714

Denominación del curso
Código

Administración avanzada de RED HAT Linux.

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital con funciones de
administración de sistemas con este sistema operativo y posteriormente resto del personal de
dicha Dirección General. Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al personal
informático de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, preferentemente con
similares funciones.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
E
Objetivos

Denominación
Informática

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Obtener los conocimientos para realizar una administración de alto nivel y usos de servicios
propios de Linux con el sistema operativo Red Hat.
Control de procesos. Administración de red. Configuración firewall. Administración de
almacenamiento. Monitorización y análisis de problemas. Tunning

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Telepresencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
3 días
Telepresencial
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

32

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia
M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

8715

Denominación del curso
Código

Automatización: Puppet

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital preferente de los
departamentos de Sistemas y Modernización y posteriormente resto del personal de dicha
Dirección General. Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al personal
informático de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, preferentemente con
similares funciones.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
E

Denominación
Informática

Objetivos

Subárea funcional
050

Denominación
Informática

Obtener los conocimientos para realizar la automatización de despliegue y control de
infraestructuras con el uso de esta herramienta.
Componentes fundamentales de Puppet. Lenguaje de modelado. Desarrollo en Puppet.
Contenido o
Clasificación de nodos. Separación de lógica y capa de presentación con Templates. Modelado
Programa
de repetición de configuraciones usando tipos definidos (defined resource types). Uso de
módulos. Patrones y perfiles.
Modalidad de impartición
Telepresencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
3 días
Telepresencial
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

33

Consejería/organismo
Hacienda y Administraciones Públicas

Materia

Denominación del curso

M11- Nuevas tecnologías
(TIC) y ofimática

Personal
destinatario

Código

Automatización: VMware vRealize

Personal informático de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de la Dirección General de Administración Digital preferente de los
departamentos de Sistemas y Modernización y posteriormente resto del personal de dicha
Dirección General. Tras agotar la asignación de plazas, el resto se ofertarán al personal
informático de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, preferentemente con
similares funciones.

Nº de ediciones:
Área funcional
E
Objetivos

8716

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación
Informática

20
15

Subárea funcional
050

Total participantes:
Total horas:

20
15

Denominación
Informática

Obtener los conocimientos para realizar la automatización de despliegue y control de
infraestructuras en la nube con el uso de esta herramienta..
Gestión de standard switch. Gestión de distributed switch. Modificación de las máquinas
virtuales. Migración de máquinas virtuales. Gestión de la consola.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Telepresencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio
3 días
Telepresencial
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8717

Consejería de Presidencia
Nº
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13

14

15

Curso
Normativa de Transparencia y Buen
Gobierno: aspectos prácticos de su
aplicación
El nuevo instrumento “Next Generation
EU”
Contratos
del
Sector
Público:
interpretación
jurisprudencial
de
la
normativa en vigor y su influencia en la
actividad administrativa
Acoso laboral: vertiente administrativa
Datos Abiertos y reutilización de la
información del sector público regional
Inglés orientado a la actuación de la
administración en organismos
internacionales. Nivel B2
Subvenciones:
interpretación
jurisprudencial de la normativa en vigor y
su influencia en la actividad administrativa.
Principales deficiencias observadas por el
Tribunal de Cuentas
El derecho de acceso a la información
pública: aspectos materiales y formales
Inglés orientado a la actuación de la
administración en organismos
internacionales. Nivel C1
La intervención de la Administración en
los procedimientos judiciales: especial
consideración a la ejecución de
sentencias
Instrumentos financieros de la Unión
Europea
La
revisión
jurisdiccional
de
la
expropiación forzosa
Nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP)
de la UE 2021-2027
Responsabilidad patrimonial de las
administraciones
públicas.
Especial
referencia a los diferentes ámbitos de
actuación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Cuestiones prácticas sobre la potestad
sancionadora y disciplinaria de la
Administración
Total

Edic

Horas

Participantes

2

40

50

1

15

20

1

15

25

1

15

30

2

30

50

1

25

20

1

15

25

2

30

50

1

25

20

1

25

25

1

15

20

1

20

25

1

30

50

1

25

25

1

25

25

18

350

460

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

1

Consejería/organismo

Materia

Presidencia

Denominación del curso

M20-Transparencia

Personal
destinatario

8718

Código

Normativa de Transparencia y Buen Gobierno: aspectos prácticos de
su aplicación

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente.
(*) Excepto aquel personal que durante 2017 haya realizado el curso Normativa de Transparencia
y Acceso a la Información Pública: aspectos prácticos de su aplicación

Nº de ediciones:
Área funcional

2

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
20

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

50
40

Denominación

Analizar, desde el punto de vista práctico, la aplicación de la normativa vigente en materia de
transparencia y buen gobierno. Especial referencia a los contenidos de publicidad activa que
Objetivos
deben contener los Portales de Transparencia y conocer las obligaciones de publicidad activa y
el derecho de acceso a la información pública.
- Normativa de transparencia aplicable al Sector Público Regional. Legislación básica en materia
de transparencia. Legislación autonómica en materia de transparencia.
- Obligaciones de publicidad activa: clasificación y contenido de la información. Gestión de la
información en el ámbito de la transparencia (Portales de transparencia, recogida de datos y su
tratamiento). Difusión de la información. Reutilización de la información y apertura de datos
públicos.
- El derecho de acceso a la información pública: Problemática relativa a: a) Aspectos materiales:
Contenido o
ámbito subjetivo (titulares del derecho) y objetivo (concepto de información pública y su
Programa
relación con las causas de inadmisión). b) Aspectos procedimentales: tramitación (solicitudes y
resoluciones).
- Análisis de los criterios interpretativos y de los pronunciamientos de los órganos de control y
seguimiento de la transparencia (Consejo Nacional Transparencia y Buen Gobierno, AEPD,
órganos equivalentes de las CCAA).
- Regulación del buen gobierno, la buena administración, el gobierno abierto y los grupos de
interés.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno/Externo
Calendario orientativo:
Abril/Mayo y Octubre/Noviembre 2021
Período de impartición:
4 días
Lugar de impartición:
Toledo
Horario:
9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

2

Consejería/organismo

Materia

8719

Presidencia

Denominación del curso

M18-Unión Europea

Código

El nuevo instrumento “Next Generation EU”

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos de los
subgrupos A1 y A2, preferentemente aquellos cuyas funciones están relacionadas con la gestión
presupuestaria y de fondos europeos
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
Todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Sub área funcional

Denominación

Conocer los nuevos instrumentos y fondos de recuperación impulsados con motivo de la crisis
COVID
1. Módulo I: El nuevo instrumento financiero Next Generation EU y el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2. Módulo II: Gobernanza. Mecanismos de selección, evaluación y tramitación de planes y
proyectos
3. Módulo III: Ejercicios prácticos.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
3 días
Toledo
9,00 a 14,00 Horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

3

Consejería/organismo

Materia
M10-Jurídico-Normativa

8720

Presidencia

Denominación del curso
Código

Contratos del Sector Público: interpretación jurisprudencial de la
normativa en vigor y su influencia en la actividad administrativa

Personal empleado público de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente de la Administración
Regional y sus Organismos Autónomos que ejerzan funciones relacionadas con la contratación de
la JCCM, incluidos los Letrados del Gabinete Jurídico
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Análisis y estudio de las principales cuestiones abordadas por la jurisprudencia y de la influencia
que ésta tiene en la contratación administrativa.
- Procedimientos de adjudicación, con especial referencia al negociado y a la adjudicación de
contratos menores.
- Solvencia.
- Criterios de adjudicación, son singular referencia a los de carácter social.
- Modificación del contrato.
- Prórroga del contrato.
- Ejecución del contrato.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Externo

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

17, 18 y 19 de mayo de 2021
3 días
Toledo
9 a 14 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

4

Consejería/organismo

Materia
M10- Jurídico-normativa

Personal
destinatario

8721

Presidencia

Denominación del curso
Código

Acoso laboral: vertiente administrativa

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente delegados/as de prevención, directores/as de centros, secretarios/as provinciales
y personal de recursos humanos

(*) Excepto aquel personal que durante 2019 haya realizado el curso Acoso Laboral: vertiente
administrativa, laboral y penal
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
30
Total participantes:
30
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Prevención y formación de acoso laboral
Definiciones. Qué es acoso laboral y diferencia con otras figuras. Concepto y evolución.
Prevención del acoso en el ámbito laboral. Procedimientos.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

On-line
Interno/Externo
Abril
1 mes
Plataforma de teleformación

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

5

Consejería/organismo

Materia

Presidencia

Denominación del curso
Código

M20 - Transparencia
Personal
destinatario

8722

Datos Abiertos y reutilización de la información del sector público
regional

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente de los subgrupos A1 y A2 o laborales equivalentes

Nº de ediciones:
Área funcional

2

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
15

Subárea funcional

Objetivos

Total participantes:
Total horas:

50
30

Denominación

Aprender las ideas básicas y cuestiones prácticas sobre la filosofía de apertura de datos
públicos (Open Data) y la normativa sobre Reutilización de la Información del Sector Público
(RISP).
- Administración electrónica y TIC en la Administración
- ¿Qué son los Datos Abiertos?
- La Reutilización de la Información del Sector Público
Contenido o
- La Transparencia y la Reutilización
Programa
- Marco legal
- Iniciativas de apertura de datos internacionales, nacionales, autonómicas y locales
- Fuentes de información
- Licencias de los datos y aplicaciones
- Beneficios de los Datos Abiertos
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril/Mayo y Octubre/Noviembre de 2021
Lunes, martes y miércoles
Toledo
9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

6

Consejería/organismo

Materia
M07- Idiomas

8723

Presidencia

Denominación del curso
Código

Inglés orientado a la actuación de la administración en organismos
internacionales. Nivel B2

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos, en cuyas
funciones sea necesario el uso del idioma inglés. Para poder participar en el curso será requisito
necesario tener un nivel medio equivalente a B2 en el MCERL, ya que las clases serán
íntegramente en inglés Para acceder al curso, los alumnos deberán realizar obligatoriamente una
prueba de nivel, que en principio les será enviada por correo electrónico, para determinar la
adecuación de su nivel en relación al nivel mínimo del curso.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Mediante este curso se persigue la mejora y el perfeccionamiento de los empleados/as
públicos/as en el desarrollo de sus funciones, en relación con el idioma inglés.
Contenido o
Aprender a desenvolverse telefónicamente. Redacción de correos electrónicos. Asistencia a
Programa
reuniones. Elaboración de informes. Conocimiento de vocabulario específico. Unión Europea y
sus instituciones.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo
5 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

7

Consejería/organismo

Materia
M10-Jurídico-Normativa

8724

Presidencia

Denominación del curso
Código

Subvenciones: interpretación jurisprudencial de la normativa en vigor
y su influencia en la actividad administrativa. Principales deficiencias
observadas por el Tribunal de Cuentas

Personal empleado público de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente de la Administración
Regional y sus Organismos Autónomos entre cuyas funciones figure la gestión de subvenciones y
la defensa en juicio de los correspondientes actos administrativos
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Subárea funcional

Objetivos

Denominación

Análisis y estudio de las principales cuestiones abordadas por la jurisprudencia y de la influencia
que ésta tiene en la actividad administrativa subvenciona. Estudios de las principales
deficiencias observadas por el Tribunal de Cuentas y formas de subsanarlas.
- Plan Estratégico de Subvenciones (PES): concepto, contenido y efectos.
Contenido o
- Bases reguladoras de las subvenciones: naturaleza jurídica y contenido, con singular
Programa
referencia a la regulación del reintegro parcial.
- Procedimientos de concesión de subvenciones, con singular referencia a los sujetos
intervinientes y los posibles conflictos de intereses.
- Transparencia y Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): obligaciones de la
Administración y consecuencias derivadas de su incumplimiento.
- Invalidez de la resolución de concesión: distinción del reintegro de la subvención, causas y
efectos.
- Reintegro de las subvenciones, con singular referencia a la caducidad del procedimiento.
- Infracciones y sanciones en materia de subvenciones. Compatibilidad con el reintegro de la
subvención.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

10, 11 y 12 de mayo de 2021.
3 días
Toledo
9 a 14 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

8

Consejería/organismo

Materia
Código

El derecho de acceso a la información pública: aspectos materiales y
formales

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos,
preferentemente aquellos/as con funciones específicas en las unidades de transparencia
correspondientes

Nº de ediciones:
Área funcional

Objetivos

Presidencia

Denominación del curso

M20-Transparencia

Personal
destinatario

8725

2

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

25
15

Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:

50
30

Denominación

Tramitación y resolución de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública

1.- Consideraciones generales:
Breve referencia a la conceptuación de este derecho y a su naturaleza jurídica.
Sujetos del derecho: El titular del derecho y los sujetos obligados.
El objeto: la información pública y su conceptuación.
2.- Aspectos materiales: límites.
Los límites del artículo 14. La protección de los datos personales.
Contenido o
Regímenes especiales del derecho de acceso.
Programa
3.- Aspectos formales: el procedimiento de acceso. La solicitud. Las causas de inadmisión. La
tramitación. La resolución.
La reclamación previa potestativa. El papel de los órganos de control de la transparencia.
4.- Criterios interpretativos y resoluciones de los órganos de control de la transparencia que
afectan al derecho de acceso: casuística de interés.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo/Junio y Octubre/Noviembre de 2021
L, M y X
Toledo
9:00 a 14:00 h

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

9

Consejería/organismo

Materia
M07- Idiomas

8726

Presidencia

Denominación del curso
Código

Inglés orientado a la actuación de la administración en organismos
internacionales. Nivel C1

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos, en cuyas
funciones sea necesario el uso del idioma inglés. Para poder participar en el curso será requisito
necesario tener un nivel medio equivalente a C1 en el MCERL, ya que las clases serán
íntegramente en inglés Para acceder al curso, los alumnos deberán realizar obligatoriamente una
prueba de nivel, que en principio les será enviada por correo electrónico, para determinar la
adecuación de su nivel en relación al nivel mínimo del curso.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Mediante este curso se persigue la mejora y el perfeccionamiento de los empleados/as
públicos/as en el desarrollo de sus funciones, en relación con el idioma inglés.
Aprender a desenvolverse telefónicamente. Redacción de correos electrónicos. Asistencia a
Contenido o
reuniones. Elaboración de informes. Conocimiento de vocabulario específico. Unión Europea y
Programa
sus instituciones.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Abril
5 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

10

Materia
M10-Jurídico-Normativa

Consejería/organismo

8727

Presidencia

Denominación del curso
Código

La intervención de la Administración en los procedimientos judiciales:
especial consideración a la ejecución de sentencias

Personal empleado público de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente de la Administración
Regional y sus Organismos Autónomos que tengan entre sus funciones la de remisión de
expedientes administrativos a los juzgados y/o la ejecución de los fallos judiciales
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Personal
destinatario

Área funcional

Denominación

Subárea funcional

Objetivos

Denominación

Analizar y dar respuesta, desde un punto de vista práctico, a las distintas vicisitudes que se le
presentan a la administración en relación con los distintos procedimientos judiciales, con
especial incidencia en la ejecución de los fallos judiciales de condena
- Administración y justicia. Marco constitucional y legal. La ley del Servicio Jurídico de la
Contenido o
Administración de la Junta. El deber de colaboración de los funcionarios públicos en la
Programa
defensa en juicio de la Administración.
- Orden Jurisdiccional civil y penal. Envío de expedientes y postura de la Administración en
estos órdenes, con especial consideración a la materia de menores e incapacitación.
- Orden Jurisdiccional social. Análisis de demandas, remisión de expedientes y ejecución de
fallos judiciales.
- Orden jurisdiccional contencioso-administrativo I. Análisis de los recursos, remisión de
expedientes y emplazamiento de demandados.
- Orden jurisdiccional contencioso-administrativo II. La práctica de la prueba. Ejecución de
resoluciones judiciales y extensión de efectos de sentencias.
- Orden jurisdiccional contencioso-administrativo III. Ejecución de resoluciones judiciales en
materia de personal y urbanismo.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2021
5 días
Toledo
9 a 14 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

11

Consejería/organismo

Materia
M18-Unión Europea

8728

Presidencia

Denominación del curso
Código

Instrumentos financieros de la Unión Europea

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos Autónomos
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Área funcional
Todas
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Conocer las diferentes modalidades de intervención financiera de la Unión Europea a partir de
los recursos disponibles y difundir la metodología de realización de proyectos europeos
1. Módulo I: Las intervenciones financieras de la Unión Europea. Los fondos europeos.
2. Módulo II: Los programas financieros de Unión Europea y convocatorias.
3. Módulo III: Elaboración de proyectos europeos.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

18, 19 y 20 de octubre
3 días
Toledo
9,00 a 14,00 Horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

12

Consejería/organismo

Materia

8729

Presidencia

Denominación del curso

M10-Jurídico-Normativa

Código

La revisión jurisdiccional de la expropiación forzosa

Personal empleado público de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente de la Administración
Regional y sus Organismos Autónomos, en especial que tengan relación con expedientes de
expropiación forzosa
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
A, B, C

Denominación
Administración General
Ordenación Territorial e
infraestructuras
Agraria y Medioambiental

Subárea funcional

Objetivos

Denominación
Asesoramiento jurídico y
contratación. Patrimonio y
expropiaciones
Obras Públicas, urbanismo,
inmuebles e infraestrcuturas
Agraria

Exposición y puesta en conocimiento de aspectos actuales y novedosos de la expropiación
forzosa en la vertiente jurisdiccional, que contribuya a dar una buena formación y dar respuesta
a las necesidades operativas de los profesionales en la materia.
La expropiación forzosa: su régimen constitucional. Las garantías de la expropiación: formales y
Contenido o
sustanciales y, en especial, las garantías jurisdiccionales. Jurisprudencia sobre los diferentes
Programa
tipos de procedimientos expropiatorios. Recursos administrativos y judiciales frente a la
determinación del justiprecio. Aspectos más relevantes y complejos de la jurisprudencia
contenciosa en relación con la expropiación forzosa y los dictámenes periciales.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

4, 5, 6 y 7 de octubre de 2021
4 días
Toledo
9,00 a 14,00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

Nº

Formación específica
2021

13

Consejería/organismo

Materia

Presidencia

Denominación del curso

M18-Unión Europea

Personal
destinatario

8730

Código

Nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE 2021-2027

Personal empleado público de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente de la Administración
Regional y sus Organismos Autónomos

Nº de ediciones:
Área funcional
Todas

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

Denominación

50
30

Subárea funcional

Objetivos

Total participantes:
Total horas:

50
30

Denominación

Mediante este curso se pretende informar sobre las novedades que incluirá el nuevo marco
presupuestario y su posible repercusión en la región
I. Presentación general del MFP.
Contenido o
II. Prioridades políticas
Programa
III. Programas de gasto y principales novedades.
IV. Repercusión en Castilla-La Mancha. La nueva PAC y la Política de Cohesión
Modalidad de impartición
Online
Empresa/Formador/a
Empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Junio
Un mes
Plataforma de teleformación

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación Específica
2021

14

Materia
M10-Jurídico-Normativa

Consejería/organismo

8731

Presidencia

Denominación del curso
Código

Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Especial referencia a los diferentes ámbitos de actuación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha

Personal empleado público de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente de la
Administración Regional y sus Organismos Autónomos que realicen funciones relacionadas
con la tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial o resolución de
recursos derivados de los mismos
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Destinatarios:

Área funcional
Todas
Objetivos:

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Perfeccionar y actualizar los conocimientos de los empleados/as públicos/as que realizan
funciones relacionadas con la materia, con especial atención a la resolución de las incidencias
prácticas
- Bases teóricas y actualización normativa. Requisitos generales. Elementos subjetivos y
Contenido o
objetivos
Programa:
- Especial referencia a la relación de causalidad. Diligencia exigible
- Daños indemnizables. Antijuridicidad. Cuantificación del daño. Daños morales.
- Nacimiento y extinción de la responsabilidad patrimonial. Procedimientos para su exigencia
- Responsabilidad patrimonial en los diferentes ámbitos de actuación administrativa. Especial
referencia a la administración sanitaria.
Modalidad de impartición: Presencial
Empresa/Formador:
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021
Fraccionamiento en dos semanas (2+ 3 días)
Toledo
De 9:00 a 14:00 horas

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación Específica
2021

15

Materia
M10-Jurídico-Normativa

Consejería/organismo

8732

Presidencia

Denominación del curso
Código

Cuestiones prácticas sobre la potestad sancionadora y
disciplinaria de la Administración

Personal empleado público de los subgrupos A1 y A2 o laboral equivalente de la
Administración Regional y sus Organismos Autónomos que realicen funciones relacionadas
con la instrucción de procedimientos sancionadores o resolución de recursos derivados de los
mismos.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
25
Total horas:
25

Destinatarios:

Área funcional
Todas
Objetivos:

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Perfeccionar y consolidar los conocimientos de los empleados/as públicos/as que realizan
funciones relacionadas con la materia, con especial atención a la resolución de las incidencias
prácticas
-Cuestiones generales: principios. La prescripción de infracciones y sanciones. La suspensión
Contenido o
y caducidad del procedimiento.
Programa:
- Las actuaciones previas y la información reservada. Medidas cautelares
- La fase de Instrucción: especial referencial al trámite de prueba
- La terminación del procedimiento. La impugnación y ejecución de las sanciones
-Cuestiones específicas del procedimiento disciplinario de los empleados/as públicos/as
Modalidad de impartición: Presencial
Empresa/Formador:
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

7, 8, 13, 14 y 15 de octubre 2021
Fraccionamiento en dos semanas (2+ 3 días)
Toledo
De 9:00 a 14:00 horas

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8733

Consejería de Sanidad

Nº

Acción formativa
Prevención de los trastornos
1 mentales y las adicciones en la
comunidad
Humanización de la Asistencia
2
Sanitaria
Derechos de las personas al final
3
de la vida. Ley Eutanasia
Total

Edic.

Horas

Participantes

1

20

25

2

60

50

2

50

100

5

130

175

AÑO XL Núm. 40

Nº
1

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

Materia
M15-Sanidad y Salud
Pública

Consejería/organismo

8734

Sanidad

Denominación del curso
Código

Prevención de los trastornos mentales y las adicciones en la
comunidad.

Personal empleado público de la administración regional y sus organismos autónomos
preferentemente de los subgrupos A1, A2 y equivalentes, de la Consejería de Sanidad o sus
Delegaciones Provinciales, así como personal de centros dependientes de ellas (URR Alcohete y
Centro de Diagnóstico y Tratamiento El Alba). Personal empleado público de otras Consejerías
que desarrollen tareas de atención directa a personas con enfermedad mental o discapacidad.
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
25
Total participantes:
25
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Identificar situaciones con riesgo, que aumentan la probabilidad de contraer un trastorno mental.
Identificar acciones preventivas para poner en marcha en función de la población a la que
pertenece la persona en riesgo. Prevención en población escolar, la formación en emociones de
la población estudiante de Castilla-La Mancha.

Intervención comunitaria en áreas de alto riesgo de exclusión social, violencia de género,
antecedentes familiares de trastorno mental, cuidadores a tiempo completo, enfermedades
crónicas y discapacidad.
Intervenciones con objeto de disminución de adicciones con y sin sustancia.
Apoyo a actividades para el aumento de la participación ciudadana: apoyo mutuo, prevención de
la soledad, mejora de la gestión de las actividades vitales estresantes (parto, separación,
despido, jubilación.
Intervención en centros escolares con programas de educación emocional en primera persona.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa
Contenido o
Programa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Marzo 2021
4 días
Toledo
De 9:00 a 14:00

AÑO XL Núm. 40

Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

2

Materia
M15-Sanidad y Salud
Pública

Consejería/organismo

8735

Sanidad

Denominación del curso
Código

Humanización de la Asistencia Sanitaria

Personal empleado público de la administración regional y sus organismos autónomos
preferentemente de los subgrupos A1, A2 y equivalentes de la Consejería de Sanidad o sus
Delegaciones Provinciales, así como personal de centros dependientes de ellas (URR Alcohete y
Centro de Diagnóstico y Tratamiento El Alba). Personal de otras Consejerías que desarrollen
tareas de atención directa a personas en centros sociosaniatarios de mayores y/o de atención a la
discapacidad.
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
25
Total participantes:
50
N.º horas por edición:
30
Total horas:
60

Personal
destinatario

Área funcional
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

-Explorar el significado y las implicaciones de la humanización del mundo de la salud.
-Revisar líneas estratégicas y planes de humanización, teniendo en cuenta tanto aspectos de
gestión como de atención directa a los pacientes o residentes.
-Considerar el papel de las familias, instituciones sanitarias, organismos administrativos y la
sociedad.
-Analizar dimensiones propias de las profesiones socio-sanitarias y de la relación interpersonal
entre profesionales sanitarios y no sanitarios y pacientes o residentes.
-Reflexionar y comprender las actitudes y técnicas propias de la relación de ayuda.
1.Humanizar la asistencia sanitaria
Deshumanización y salud
Qué es humanizar. La dignidad humana como fundamento de la humanización.
2.Herramientas para humanizar
-Estrategia de Humanización de la Asistencia Sanitaria en CLM. Líneas estratégicas.
-Cultura de Humanización. Liderazgo y estructura.
-Calidad asistencial y cuidados
-Legislación sanitaria y humanización.
-Arquitectura y Humanización
-Seguridad del Paciente
-Prácticas basadas en la evidencia. Experiencias de humanización en distintas áreas
asistenciales.
-Escuela de Salud y Cuidados
-Registro de Voluntades Anticipadas.
-Unidad Técnica de Enfermedades Raras.
-Mediación Intercultural Sanitaria.
-Comité de Ética Asistencial.
3.Entrenarse para la relación de ayuda
-Concepto de relación de ayuda.
-Estilos de relación de ayuda. Estilo centrado en la persona.
-La actitud empática: concepto, fases y dificultades de la empatía.
-La escucha activa. Obstáculos para la escucha.
-La actitud de la aceptación incondicional.
-La autenticidad en la relación de ayuda.
-Habilidades o técnicas en la relación de ayuda: la reformulación, la personalización, la
confrontación, la iniciación, la persuasión….
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Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Personal interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Septiembre-octubre
5 días.
Toledo
De 8:30 a 14:30

8736
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Nº
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Formación específica
2021

3

Consejería/organismo

Materia
M15-Sanidad y Salud
Pública

8737

Sanidad

Denominación del curso
Código

Derechos de las personas al final de la vida. Ley Eutanasia.

Personal empleado público de la administración regional y sus organismos autónomos
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
2
Participantes por edición:
50
Total participantes:
N.º horas por edición:
25
Total horas:
Área funcional
Objetivos
Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

100
50

Denominación

Dar a conocer los derechos de las personas en los momentos finales de la vida, así como el
contenido de la normativa sobre eutanasia.
Derechos al final de la vida
Voluntades anticipadas
Ley de Eutanasia
Casos prácticos

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Personal interno

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Mayo-Junio
5 días
Toledo
De 9:00 a 14:00
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Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Nº
1

2
3
4
5
6
7

Curso
Aplicación y principios de actuación de
la Ley 12/2010 de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Castilla-La
Mancha
Violencia de género.
Aplicación de la perspectiva de género
en las Administraciones Públicas.
Elaboración de informes de impacto de
género
Lenguaje inclusivo en la administración
Prevención y actuación del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo
en la Administración regional
Nuevas masculinidades:
sensibilización, concienciación,
participación e implicación de los
hombres a favor de la igualdad de
mujeres y hombres
TOTAL

Edic.
3

Horas
45

Partic.
45

1

20

15

1

20

15

1

20

15

5

75

75

1

20

15

3

45

45

15

245

225
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Nº

Formación específica
2021

1

Materia

Instituto de la Mujer

Denominación del curso

M-22- Igualdad y aplicación
de la perspectiva de género

Personal
destinatario

Consejería/organismo

8739

Código

Aplicación y principios de actuación de la Ley 12/2010 de Igualdad
entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos.

Tendrán prioridad los subgrupos A1, A2 y personal laboral equivalente.
Nº de ediciones:
3
Participantes por edición:
15
Total participantes:
N.º horas por edición:
15
Total horas:

Área funcional
Todas

Denominación

Subárea funcional

Objetivos

45
45

Denominación

Conocer los principios de actuación en la Administración regional y el marco normativo sobre la
Ley 12/2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha
La Ley 12/2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. El II Plan
Contenido o
Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha
Programa
2019-2024
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Toledo: 2º semestre 2021
Guadalajara: 2º semestre 2021
Albacete: 2º semestre 2021
Tres días
Albacete, Guadalajara y Toledo
De 9,00 h a 14,00 h.
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Nº
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Formación específica
2021

2

Consejería/organismo

Materia

8740

Instituto de la Mujer

Denominación del curso

M-22- Igualdad y aplicación
de la perspectiva de género

Código

Violencia de género.

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Todas

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Proporcionar al alumnado un marco teórico e interpretativo sobre la violencia de género sobre el
que poder intervenir. Adquirir instrumentos y herramientas necesarias para prevenir e intervenir
de forma adecuada y eficaz.
Manifestaciones de la violencia de género y consecuencias en las mujeres y sus hijas e hijos.
Contenido o
Nuevas masculinidades. El amor romántico y de pareja. Aspectos jurídicos de la violencia de
Programa
género. Atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y la intervención con
agresores. Ley 4/2018, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha,
y los recursos existentes en la Administración regional.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno/externo/empresa
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

2º semestre 2021
4 días
Toledo
De 9,00 a 14,00 horas.
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Nº
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Formación específica
2021

3

Consejería/organismo

Materia

8741

Instituto de la Mujer

Denominación del curso

M-22- Igualdad y aplicación
de la perspectiva de género

Código

Aplicación de la perspectiva de género en las Administraciones
Públicas.

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos de los
Personal
subgrupos A1 y A2 y laboral equivalente
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
TODAS

Denominación

Objetivos

Subárea funcional

Denominación

Capacitar al alumnado en la identificación de las necesidades de género para que genere
medidas concretas de género que contribuya a la incorporación del mainstreaming en las
políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Marco conceptual y normativo de la aplicación de la perspectiva de género en las
Contenido o
Administraciones Públicas. Aplicación de la perspectiva de género en las Administraciones
Programa
Públicas.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno/externo
Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

2º semestre 2021
Cuatro días
Toledo
De 9,00 h a 14,00 h.
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Nº

1 de marzo de 2021

Formación específica
2021

4

Consejería/organismo

Materia

8742

Instituto de la Mujer

Denominación del curso

M-22- Igualdad y aplicación
Código
Elaboración de informes de impacto de género.
de la perspectiva de género
Personal
Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos de los
destinatario
subgrupos A1 y A2 y laboral equivalente
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Todas
Objetivos

Contenido o
Programa

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Capacitar al alumnado de los conocimientos normativos que basan la elaboración de informes
de impacto de género, así como dotar de los instrumentos que faciliten la realización de los
mismos.
Marco conceptual y normativo sobre el impacto de género y las políticas públicas. Estructura y
contenido de los informes de impacto de género. Claves para la elaboración de los informes y
análisis comparativo de informes de impacto de género en las diferentes administraciones.
Elaboración de informes de impacto de género.

Modalidad de impartición
Empresa/Formador/a

Presencial
Interno/Empresa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

2º semestre 2021
Cuatro días
Toledo
De 9,00 h a 14,00 h.
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Nº
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Formación específica
2021

5

Materia

Consejería/organismo

8743

Instituto de la Mujer

Denominación del curso

M-22- Igualdad y aplicación
de la perspectiva de género

Código

Lenguaje inclusivo en la Administración.

Personal empleado público de la Administración Regional y de sus organismos autónomos.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
5
Participantes por edición:
15
Total participantes:
75
N.º horas por edición:
15
Total horas:
75
Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Adquirir conocimientos que faciliten el empleo oral y escrito de un lenguaje inclusivo y no sexista
en la Administración.

Marco normativo que regula el uso del lenguaje no sexista. El lenguaje inclusivo y no sexista en
Contenido o
el ámbito de la Administración. Aplicación práctica del uso del lenguaje inclusivo en la
Programa
Administración regional.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Empresa/Interna
Calendario orientativo:

Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Toledo: 2º semestre 2021
Cuenca: 2º semestre 2021
Ciudad Real: 2º semestre 2021
Guadalajara: 2º semestre 2021
Albacete: 2º semestre 2021
Tres días
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo
De 9,00 h a 14,00 h.
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Formación específica
2021

6

Consejería/organismo

Materia

8744

Instituto de la Mujer

Denominación del curso

M-22- Igualdad y aplicación
de la perspectiva de género

Código

Prevención y actuación del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo en la Administración regional

Personal empleado público de la administración regional y de sus organismos autónomos
Personal
perteneciente a las unidades de personal y a las Unidades de Igualdad de Género.
destinatario
Nº de ediciones:
1
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Sensibilizar sobre el tema del acoso sexual, el acoso por razón de sexo, entenderlo como
violencia de género en el ámbito laboral. Comprender: ¿Qué es el acoso sexual y en qué formas
se concreta?, ¿qué conductas constituyen delito? ¿qué conductas son sancionables en el
ámbito laboral?, consecuencias psicológicas del acoso sexual y el protocolo de prevención y
actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la JCCM. Fomentar
las relaciones respetuosas dentro de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Acoso sexual y acoso por razón de sexo: otro tipo de violencia de género.
Elementos comunes en todas las definiciones
Causas y motivos
Tipos de acoso sexual y acoso por razón de sexo
Referencia al acoso por orientación sexual y al acoso por identidad y expresión de género
Legislación que lo regula:
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
Código Penal
Ley de infracciones y sanciones en el Orden Social
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
Estatuto de los Trabajadores
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público
Ley 12 /2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha
Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el
ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Interno y externo
Contenido o
Programa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

2º semestre 2021
Cuatro días
Toledo
De 9,00 h a 14,00 h.
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Materia
M-22- Igualdad y aplicación
de la perspectiva de género

Código

Consejería/organismo

8745

Instituto de la Mujer

Denominación del curso
Nuevas
masculinidades:
sensibilización,
concienciación,
participación e implicación de los hombres a favor de la igualdad de
mujeres y hombres.

Personal empleado público de la Administración Regional. Tendrán prioridad los hombres.
Personal
destinatario
Nº de ediciones:
3
Participantes por edición:
15
Total participantes:
45
N.º horas por edición:
15
Total horas:
45
Área funcional
Todas
Objetivos

Denominación

Subárea funcional

Denominación

Comprender y valorar el proceso de socialización de los hombres, revisando de forma crítica los
modelos masculinos dominantes en nuestra sociedad, y reforzar otros referentes de cambio y
transformación.

1) MASCULINIDAD, IGUALDAD Y CAMBIO DE VALORES
Aspectos conceptuales sobre género, masculinidades e igualdad de género.
la perspectiva de género.
Igualdad y masculinidades.
Los hombres, el amor, y las relaciones de igualdad.
Paternidades responsables e igualitarias.
Masculinidades, juventud e igualdad.
Masculinidades y procesos de empoderamiento de las mujeres.
2) MASCULINIDAD Y VIOLENCIA MACHISTA
Masculinidades y Violencias machistas.
Masculinidades y prevención de la violencia contra las mujeres.
Masculinidades y prevención del acoso sexual y sexista en el trabajo.
Jóvenes, masculinidades, nuevas tecnologías, y relaciones de igualdad.
Modalidad de impartición
Presencial
Empresa/Formador/a
Externo/empresa
Contenido o
Programa

Calendario orientativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Toledo: 2º semestre 2021
Ciudad Real: 2º semestre 2021
Albacete: 2º semestre 2021
Tres días
Albacete, Ciudad Real, y Toledo
De 9,00 h a 14,00 h.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema
general de acceso libre en la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería, correspondiente a la plantilla de
personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/1905]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019 (DOCM núm. 38 de
22/02/2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de acceso libre de
puestos vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
17/11/2020 (DOCM núm. 235 de 20/11/2020) se publicaron las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados
en los procesos selectivos y se ofertaron destinos a los mismos.
Concluido el plazo para la solicitud de las vacantes ofertadas, se procedió a la adjudicación de destinos de las personas
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 27/1/2021 (DOCM núm.
20 de 1/2/2021), declarando decaídos en su derecho a ser contratados como personal laboral fijo a dos de las personas
aprobadas en el proceso selectivo.
En base a lo anterior y según lo dispuesto en la base 12.5 de la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos,
esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a los aspirantes que, sin figurar en la relación de personas aprobadas en los procesos
selectivos, hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación alcanzada, en los términos en
que se relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos
con los aspirantes seleccionado.
Tercero.- 1. La firma del contrato por parte de los aspirantes aprobados se producirá en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo
es improrrogable, salvo cuando ello causa de fuerza mayor debidamente justificada, que imposibilite su incorporación,
previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso el
plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos de imposible acreditación en el mencionado
plazo serán objeto de tratamiento específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, la persona aprobada perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o en su caso la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal deberá superar un periodo de prueba de un mes,
si pertenece al Grupo III y IV y de 15 días, si pertenece al Grupo V, salvo cuando hubiesen desempeñado en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que acceda, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto.- En el supuesto de que la persona aprobada ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención del nuevo puesto de
trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la categoría profesional
por la que se opte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de febrero de 2021

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

Fernandez Alvarez, Susana

***9311**18L1201

***7550**00L1201

1

2

Roa Riaño, Beatriz

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Enfermeria

0000003341

0000003374

Cód.Puesto

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Denominación

Centro Trabajo
Resid.May. Quijote y
Sancho
Resid.May. Barber

T.J
Regimen de
Turnos
Regimen de
Turnos

Grupo
0004
0004
Toledo

Torrijos

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Toledo

Toledo

Provincia

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudica
destino al aspirante aprobado en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema general
de acceso libre en la categoría profesional de Encargado Agrario y Medioambiental, correspondiente a la plantilla
de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/1906]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019 (DOCM núm. 38 de
22/02/2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre de puestos vacantes
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
30/09/2020 (DOCM núm. 202 de 06/10/2020) se publicaron las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados
en los procesos selectivos y se ofertaron destinos a los mismos.
Concluido el plazo para la solicitud de las vacantes ofertadas, se procedió a la adjudicación de destinos de las personas
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 21/12/2020 (DOCM
núm. 259 de 28/12/2020), declarando decaído en su derecho a ser contratado como personal laboral fijo a una de las
personas aprobadas en el proceso selectivo en la categoría profesional de Encargado Agrario y Medioambiental.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 12.5 de la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destino al aspirante que, sin figurar en la relación de personas aprobadas en los procesos selectivos,
hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación alcanzada, en los términos en que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo.- Adjudicado el destino, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará el contrato del
aspirante seleccionado.
Tercero.- 1. La firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se producirá en el plazo de un mes a contar desde
el segundo día al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es
improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, que imposibilite su incorporación, previa solicitud
del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará
a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos de imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto
de tratamiento específico por la Comisión Paritaria
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, la persona aprobada perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o en su caso la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal deberá superar un periodo de prueba de un mes, si
pertenece al Grupo III y IV y de 15 días, si pertenece al Grupo V, salvo cuando hubiesen desempeñado en la Junta
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de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que acceda, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto.- En el supuesto de que la persona aprobada ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención del nuevo puesto de
trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la categoría profesional
por la que se opte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ente el Juzgado de lo contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de febrero de 2021

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

Apellidos y Nombre

Sosa Fiorito, Jose Luis

N.R.P.

***5524**82L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Encargado Gral.Agrario y Med.Amb.

0000001972

Cód.Puesto

Grupo

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

Denominación
Jornada
Ordinaria

T.J
O.C.A.Valdepeñas

Centro Trabajo
Almuradiel

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Ciudad Real

Provincia

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Consejería

AÑO XL Núm. 40
1 de marzo de 2021
8751

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8752

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudica
destino al aspirante aprobado en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema general
de acceso de personas con discapacidad en la categoría profesional de Técnico Especialista en Jardín de
Infancia, correspondiente a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. [2021/1907]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019 (DOCM núm. 38
de 22/02/2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con
discapacidad de puestos vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
30/09/2020 (DOCM núm. 202 de 06/10/2020) modificada por la corrección de errores publicada en el DOCM núm. 205
de 09/10/2020, se publicaron las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos y
se ofertaron destinos a los mismos.
Concluido el plazo para la solicitud de las vacantes ofertadas, se procedió a la adjudicación de destinos de las personas
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 21/12/2020 (DOCM núm.
259 de 28/12/2020), declarando decaído en su derecho a ser contratado como personal laboral a una de las personas
aprobadas en el proceso selectivo en la categoría profesional de Técnico Especialista en Jardín de Infancia.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 12.5 de la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destino al aspirante que, sin figurar en la relación de personas aprobadas en los procesos selectivos,
hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación alcanzada, en los términos en que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo.- Adjudicado el destino, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará el contrato del
aspirante seleccionado.
Tercero.- 1. La firma del contrato se producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por causa de
fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación
de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Transcurrido
el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, la persona aprobada perderá sus derechos, quedando rescindir
cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del respectivo
proceso selectivo. Los casos de imposible acreditación serán objeto de tratamiento específico por la Comisión
Paritaria.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o en su caso la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal deberá superar un periodo de prueba de un mes,
si pertenece al Grupo III y IV y de 15 días, si pertenece al Grupo V, salvo cuando hubiesen desempeñado en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que acceda, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto.- En el supuesto de que la persona aprobada ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención del nuevo puesto de
trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la categoría profesional
por la que se opte.
Contra la presente Resolución, que agote la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ente el Juzgado de lo contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de febrero de 2021

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

Apellidos y Nombre

Arevalo Gutierrez, Ana Luna

N.R.P.

***0030**00L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

0000002709

Grupo

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Cód.Puesto Denominación

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Centro Trabajo
E.I El Torreon

T.J
Jornada
Ordinaria
Alcazar de San Juan

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XL Núm. 40
1 de marzo de 2021
8754

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8755

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudica
destino al aspirante aprobado en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema general
de promoción interna en la categoría profesional de Especialista de Laboratorio, correspondiente a la plantilla
de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/1921]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019 (DOCM núm. 38 de
22/02/2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de promoción interna de puestos
vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
30/09/2020 (DOCM núm. 202 de 06/10/2020) se publicaron las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados
en los procesos selectivos y se ofertaron destinos a los mismos.
Concluido el plazo para la solicitud de las vacantes ofertadas, se procedió a la adjudicación de destinos de las personas
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 21/12/2020 (DOCM núm.
259 de 28/12/2020), declarando decaído en su derecho a ser contrato como personal laboral fijo a una de las personas
aprobadas en el proceso selectivo en la categoría profesional de Especialista de Laboratorio.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 12.5 de la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destino al aspirante que, sin figurar en la relación de personas aprobadas en los procesos selectivos,
hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación alcanzada, en los términos en que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo.- Adjudicado el destino, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará el contrato del
aspirante seleccionado.
Tercero.- 1.- La firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se efectuará el día siguiente al del cese en
el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de la publicación de la Resolución de
adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre la persona aprobada, que,
manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba de
un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante, no serán
exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las correspondientes a la
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Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al exigido con carácter
general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que la persona aprobada ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención del nuevo puesto de
trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la categoría profesional
por la que no se opte.
Contra la presente Resolución podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Toledo, 19 de febrero de 2021

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

Apellidos y Nombre

Garcia del Puerto, Javier

N.R.P.

***9673**00L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Especialista Laboratorio

0000002321

Especialista
Laboratorio

Cód.Puesto Denominación
0003

Grupo
Jornada
Ordinaria

T.J
Inst.Ciencias Salud

Centro Trabajo
Talavera de la Reina

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Servicios Centrales

Provincia

Sanidad

Consejería

AÑO XL Núm. 40
1 de marzo de 2021
8757

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8758

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudica
destino al aspirante aprobado en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema general
de acceso libre en la categoría profesional de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos, correspondiente
a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2021/1922]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019 (DOCM núm. 38 de
22/02/2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre de puestos vacantes
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
25/11/2020 (DOCM núm. 240 de 27/11/2020) se publicaron las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados
en los procesos selectivos y se ofertaron destinos a los mismos.
Concluido el plazo para la solicitud de las vacantes ofertadas, se procedió a la adjudicación de destinos de las personas
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22/1/2021 (DOCM núm.
16 de 26/1/2021), declarando decaído en su derecho a ser contratado como personal laboral fijo a una de las personas
aprobadas en el proceso selectivo en la Categoría Profesional de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 12.5 de la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destino al aspirante que, sin figurar en la relación de personas aprobadas en los procesos selectivos,
hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación alcanzada, en los términos en que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo.- Adjudicado el destino, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará el contrato del
aspirante seleccionado.
Tercero.- 1. La firma del contrato se producirá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por causa de
fuerza mayor que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación
de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Transcurrido
el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, la persona aprobada perderá sus derechos, quedando rescindir
cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del respectivo
proceso selectivo proceso selectivo.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o en su caso la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal deberá superar un periodo de prueba de un mes,
si pertenece al Grupo III y IV y de 15 días, si pertenece al Grupo V, salvo cuando hubiesen desempeñado en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
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correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que acceda, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto.- En el supuesto de que la persona aprobada ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención del nuevo puesto de
trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la categoría profesional
por la que se opte.
Contra la presente Resolución, que agote la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ente el Juzgado de lo contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de febrero de 2021

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

Apellidos y Nombre

Gomez Cubel, Isabel

N.R.P.

***5985**00L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

0000000671
Personal de Limpieza

Cód.Puesto Denominación

Centro Trabajo
Ies.Justo Millan

T.J
Jornada de
Tarde

Grupo
0005
Hellin

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XL Núm. 40
1 de marzo de 2021
8760

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8761

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudica
destino al aspirante aprobado en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema general
de acceso libre en la categoría profesional de Oficial Primera Mantenimiento, correspondiente a la plantilla de
personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/1923]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019 (DOCM núm. 38 de
22/02/2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de libre de puestos
vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
17/11/2020 (DOCM núm. 235 de 20/11/2020) se publicaron las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados
en los procesos selectivos y se ofertaron destinos a los mismos.
Concluido el plazo para la solicitud de las vacantes ofertadas, se procedió a la adjudicación de destinos de las personas
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 27/1/2021 (DOCM núm.
20 de 1/2/2021), declarando decaído en su derecho a ser contratado como personal laboral fijo a una de las personas
aprobadas en el proceso selectivo en la categoría profesional de Oficial Primera de Mantenimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 12.5 de la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destino al aspirante que, sin figurar en la relación de personas aprobadas en los procesos selectivos,
hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación alcanzada, en los términos en que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo.- Adjudicado el destino, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará el contrato del
aspirante seleccionado.
Tercero.- 1. La firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo de la persona aprobada por el sistema general
de acceso libre se producirá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada, que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación
de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos
de imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, la persona aprobada aprobado perderá sus
derechos, quedando rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, derivado del respectivo proceso selectivo.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o en su caso la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal deberá superar un periodo de prueba de un mes,
si pertenece al Grupo III y IV y de 15 días, si pertenece al Grupo V, salvo cuando hubiesen desempeñado en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que acceda, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención del nuevo puesto de
trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la categoría profesional
por la que se opte.
Contra la presente Resolución, que agote la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ente el Juzgado de lo contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de febrero de 2021

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

Apellidos y Nombre

Sanabria Caballo, Daniel

N.R.P.

***1384**00L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Oficial Primera Mantenimiento

0000002432

Oficial Primera
Mantenimiento

Cód.Puesto Denominación
0004

Grupo

Centro Trabajo

Regimen de U.Resid.Y Rehabilit.
Turnos

T.J
Yebes

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Guadalajara

Provincia

Sanidad

Consejería
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1 de marzo de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudica
destino al aspirante aprobado en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema general
de acceso libre en la categoría profesional de Oficial Segunda Mantenimiento, correspondiente a la plantilla de
personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/1924]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019 (DOCM núm. 38 de
22/02/2019) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre de puestos vacantes
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
17/11/2020 (DOCM núm. 235 de 20/11/2020) se publicaron las propuestas de contratación de los aspirantes aprobados
en los procesos selectivos y se ofertaron destinos a los mismos.
Concluido el plazo para la solicitud de las vacantes ofertadas, se procedió a la adjudicación de destinos de las personas
aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 27/1/2021 (DOCM núm.
20 de 1/2/2021), declarando decaído en su derecho a ser contratado como personal laboral fijo a una de las personas
aprobadas en el proceso selectivo en la categoría profesional de Oficial Segunda Mantenimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 12.5 de la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destino al aspirante que, sin figurar en la relación de personas aprobadas en los procesos selectivos,
hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación alcanzada, en los términos en que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.
Segundo.- Adjudicado el destino, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará el contrato del
aspirante seleccionado.
Tercero.- 1. La firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se producirá en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es
improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, que imposibilite su incorporación, previa solicitud
del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará
a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos de imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto
de tratamiento específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, la persona aprobada perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o en su caso la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal deberá superar un periodo de prueba de un mes,
si pertenece al Grupo III y IV y de 15 días, si pertenece al Grupo V, salvo cuando hubiesen desempeñado en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que acceda, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto.- En el supuesto de que la persona aprobada ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención del nuevo puesto de
trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la categoría profesional
por la que se opte.
Contra la presente Resolución, que agote la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ente el Juzgado de lo contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de febrero de 2021

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

Apellidos y Nombre

Garrido Medrano, Antonio

N.R.P.

***8796**00L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Oficial Segunda Mantenimiento

0000000350

Oficial Segunda
Mantenimiento

Cód.Puesto Denominación
0004

Grupo
Jornada
Ordinaria

T.J
Zona 2.Cifuentes

Centro Trabajo
Cifuentes

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Guadalajara

Provincia

Fomento

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adjudican provisionalmente puestos de
trabajo de la Escala Técnica de Sanitarios Locales de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, convocados para su provisión mediante concurso permanente por Orden de 26/09/2005, de la
Consejería de Sanidad. [2021/1856]
Efectuada por la Comisión de Valoración la propuesta de adjudicación de destinos correspondiente a las solicitudes
presentadas durante 2019, procede hacer pública la adjudicación provisional de los puestos de trabajo ofertados en el
mismo correspondientes a las vacantes producidas durante 2020, de conformidad con lo establecido en la Base novena
de la Orden de 26 de septiembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca concurso permanente
para la provisión de puestos de trabajo de la Escala Técnica de Sanitarios Locales, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 196, de 30 de septiembre de 2005).
Por todo lo expuesto, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 5 de la Orden de 10/08/2015, de la Consejería
de Sanidad, de delegación de competencias en los órganos directivos y de apoyo de la consejería y del régimen de
sustitución de las personas titulares de las direcciones provinciales y de las secretarías provinciales (D.O.C.M. nº 157,
de 12 de agosto de 2015),
Dispongo:
Primero. Aprobar la propuesta realizada por la Comisión de Valoración y adjudicar de forma provisional los destinos que
se indican en el Anexo a la presente.
Segundo. Contra la presente adjudicación provisional los interesados podrán formular reclamaciones ante la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Avda. Rio Guadiana, 4, 45071-Toledo) en
el plazo de quince días naturales que se contarán:
a. Para los solicitantes que figuran como adjudicatarios a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución,
conforme establece la base novena.1.b) de la Orden de 26/09/2005 citada en el primer párrafo.
b. Para el resto de interesados a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones, y previo informe de la Comisión de Valoración, éstas
serán resueltas por resolución definitiva notificada a los interesados.
Toledo, 18 de febrero de 2021

El Consejero de Sanidad
P. D.: Orden 138/2019
(DOCM nº 162 de 16/08/2019)
El Director General de Recursos Humanos
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo
Sanitarios locales, escala técnica
Adjudicación provisional
Solicitudes 2019
Vacantes 2020
Vacantes
Puesto adjudicado
Nº

GAI
Albacete
Albacete
Albacete
Villarrobledo
Villarrobledo
Villarrobledo
Alcázar
S.Juan
Alcázar
S.Juan
Puertollano
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
A.P.Toledo
A.P.Toledo
A.P.Toledo
Talavera R.
Talavera R.
Talavera R.

Zona básica salud
Balazote
Chinchilla
Zona3Villacerrada
Ossa de Montiel
San Clemente
San Clemente
Mota del Cuervo

Persona adjudicataria - puntuación
Persona adjudicataria
Chacón Armero, Alfonso ***8705**
Huerta Sánchez, Agustín ***6585**
Canales Cardo, Luis ***8092**

Base Base
5.2.a 5.2.b.a
19.50
34.40
34.40

04.48
06.96
07.62

Destino propio en el que
cesa
GAI / Zona Básica Salud
Hellín / Yeste
Almansa / Bonete
Hellín / Tobarra

Desierta ---------------Desierta ---------------Desierta ---------------Desierta ----------------

-----------------------------------------------------

Mota del Cuervo Desierta ----------------

--------------

Puertollano 3
Desierta ---------------Montalvo
Desierta ---------------Motilla Palancar Saiz Castillejo, Yolanda ***7575**
Tarancón
Desierta ---------------Villares Saz
Desierta ---------------Camarena
Díez Sainz, Arturo ***0354**
Mora
Desierta ---------------Mora
Desierta ---------------Los
Desierta ---------------Navalmorales
Talavera2.Estaci Pardo Cardenote, María José
ón
***5890**
Velada
Desierta ----------------

34.40

07.28

08.10

03.08

19.50

06.38

--------------------------Cuenca / Campillo Altobuey
--------------------------Almansa / Bonete
---------------------------------------Talavera Reina / Cebolla
--------------

Resultas 1
Puesto adjudicado
Nº

GAI

Zona básica salud

Hellín
Almansa
Hellín
Cuenca
Almansa
Talavera R.

Yeste
Bonete
Tabarra
Campillo Altobuey
Bonete
Cebolla

Persona adjudicataria - puntuación
Persona adjudicataria
Desierta ---------------Desierta ---------------Desierta ---------------Desierta ---------------Desierta ---------------Desierta ----------------

Base Base
5.2.a 5.2.b.a

Destino propio en el que
cesa
GAI / Zona Básica Salud
-------------------------------------------------------------------------------

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/051/2020-T, de fecha 28/01/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/1851]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/051/2020-T, dictada con fecha 28/01/2021.
Interesado: NIF nº 04554426N
Localidad: Quintanar del Rey (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/051/2020-T, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 01/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/152/2020
de fecha 11/08/2020. [2021/1887]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/152/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 11 de agosto de 2020
Instruido a: Rita Sara Lesniczki (El Casar-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 1 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/172/2020
de fecha 14/08/2020. [2021/1869]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/172/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 14 de agosto de 2020
Instruido a: Ibrahim Stati (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/182/2020
de fecha 19/08/2020. [2021/1873]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/182/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 19 de agosto de 2020
Instruido a: Youssef Serrowkh Sarsi (Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/132/2020
de fecha 07/08/2020. [2021/1874]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/132/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 7 de agosto de 2020
Instruido a: Jairo Valdés Vaquerizo (Villanueva de la Torre-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/155/2020
de fecha 12/08/2020. [2021/1878]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/155/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 12 de agosto de 2020
Instruido a: Brayan Oveniel Lara López (Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/136/2020
de fecha 07/08/2020. [2021/1882]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/136/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 7 de agosto de 2020
Instruido a: Ricardo Amado Benedito Escriva (Valencia)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/162/2020
de fecha 13/08/2020. [2021/1886]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/162/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 13 de agosto de 2020
Instruido a: Jean Paul Pérez Trejos (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/883/2020
de fecha 18/01/2021. [2021/1870]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/883/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 18 de enero de 2021
Instruido a: Ayoub Kessab (Guadalajara).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número
S19/1000/2020 de fecha 22/01/2021. [2021/1879]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/1000/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 22 de enero de 2021
Instruido a: Rafael Mendoza Carmona (Azuqueca de Henares - Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/986/2020
de fecha 20/01/2021. [2021/1883]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/986/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 20 de enero de 2021
Instruido a: Viorica Matei. Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/564/2020
de fecha 07/12/2020. [2021/1857]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/564/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 7 de diciembre de 2020
Instruido a: DNI 02881320H (Azuqueca de Henares-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40

8781

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/539/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1859]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/539/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 50158316P (Lucena-Córdoba)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/559/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1861]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/559/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE Y6969671H (Azuqueca de Henares-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/470/2020
de fecha 15/10/2020. [2021/1862]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/470/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 15 de octubre de 2020
Instruido a: DNI 54189259V (Alcobendas-Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/536/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1863]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/536/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE Y6906402E (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/557/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1884]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/557/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 03145887Q (Azuqueca de Henares-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/556/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1885]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/556/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE X8650527C (Azuqueca de Henares-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/562/2020
de fecha 07/12/2020. [2021/1889]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/562/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 7 de diciembre de 2020
Instruido a: NIE X7410984Q (Azuqueca de Henares-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/553/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1893]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/553/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE X4768602N (Azuqueca de Henares-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/532/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1858]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/532/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE X4460247H (Alcalá de henares-Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/505/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1860]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/505/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 51914855Z (Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/525/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1864]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/525/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 54493441R (Alcobendas-Madrid)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/530/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1865]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/530/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 0392646C (Matillas-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/529/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1866]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/529/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 05899287H (Calzada de Calatrava-Ciudad Real)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/526/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1888]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/526/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 12449946T (El Casar-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/520/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1890]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/520/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 03212966G (Brihuega-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/510/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1891]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/510/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE Y0646213L (Azuqueca de Henares-Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/519/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1892]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/519/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE X08030195K (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/523/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1894]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/523/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: NIE Y0117300Z (Pamplona-Navarra)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/512/2020
de fecha 26/11/2020. [2021/1895]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/512/2020
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de noviembre de 2020
Instruido a: DNI 03224012X (Guadalajara)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40

8800

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/02/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a la Resolución de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/208/2020 de
fecha 19/01/2021. [2021/1897]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M.,
al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/208/2020.
Resolución dictada con fecha: 19 de enero de 2021.
Instruido a: 02741339S (Torrejón del Rey – Guadalajara -).
Contra la resolución de 19 de enero de 2021, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería
de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 22 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

1 de marzo de 2021

AÑO XL Núm. 40
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 22/02/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete, por
la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia de 24/11/2020, en el expediente de cesión de derechos
de pago básico, número 2020-02-CD-V1-2466. [2021/1912]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, de una indicación del citado acto:
Interesado cedente: Antonio Díaz Rodríguez
Expediente: 2020-02-CD-V1-2466
Población: 02400 Hellín (Albacete).
Contenido: La cesión solo se puede tramitar con 2,00 derechos de pago básico del total de los solicitados.
El interesado, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete, sita en C/. Tesifonte Gallego nº.1, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la presente
notificación.
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.
Contra esta comunicación no cabe recurso alguno por tratarse de un acto de mero trámite que no impide la continuación
del procedimiento ni produce indefensión.
Albacete, 22 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RAMÓN SÁEZ GÓMEZ

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/02/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45BA200009). [2021/1872]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03883147B.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/02/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190029). [2021/1875]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 22135920F.
- Población: Sagunt/sagunto (Valencia).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/02/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200176). [2021/1877]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04239438D.
- Población: Ventas Con Peña Aguilera, Las (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 22/02/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas
individuales de transporte escolar para el alumnado matriculado en centros docentes públicos no universitarios
de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2020/2021. Extracto BDNS
(Identif.): 550466. [2021/1992]
Extracto de la Resolución de 22/02/2021 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
ayudas individuales de transporte escolar para el alumnado matriculado en centros docentes públicos no universitarios
de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2020-2021.
BDNS (Identif.): 550466
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/550466)
Primero. Beneficiarios
Alumnado matriculado en centros públicos de Castilla-La Mancha en niveles de enseñanza obligatoria que no pueden
hacer uso de la ruta de transporte escolar o que, haciendo uso de la misma, su domicilio se encuentra a más de 2 kms
de la parada de transporte escolar más próxima y reúna los requisitos que establece la base tercera de la Orden de 6 de
mayo de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas.
Segundo. Objeto
Financiar las ayudas individuales de transporte escolar en régimen de concurrencia competitiva al alumnado matriculado
en centro docentes públicos no universitarios titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el
curso 2020-2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden de 6 de mayo de 2016, publicada en el DOCM nº 96 de 18 de mayo de 2016 y en el Portal de Educación de
Castilla La Mancha.
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 220.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
1802.423A.48712 del ejercicio presupuestario de 2021.
Las cuantías de las ayudas son las que se detallan en la base cuarta de la Orden de 6 de mayo de 2016 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación
del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros datos
El importe de estas ayudas corresponde al curso escolar y varían dependiendo de la distancia al centro educativo y al
régimen de transporte diario o de fin de semana.
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Dichas ayudas son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma
finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales en los términos que establece la base sexta de la Orden de 6 de mayo de 2016.
Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la plataforma educativa Educamos CLM (https://
educamosclm.castillalam ancha.es/), accesible a través de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es) con credencial (usuario o contraseña) o con certificado digital reconocido
por la plataforma @firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Toledo, 22 de febrero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2021
La ayuda individual de transporte escolar es una de las modalidades de prestación del servicio de transporte
escolar previstas en el Decreto 119/2012, de 26 de julio por el que se regula la organización y funcionamiento
del servicio de transporte escolar financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros
docentes públicos dependientes de ésta. Por ese motivo es necesario establecer un procedimiento de convocatoria
de ayudas individuales para el alumnado con derecho al transporte escolar que no puede hacer uso de las rutas
programadas.
A estos efectos la Orden de 06/05/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales de transporte escolar para el alumnado matriculado
en centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(DOCM nº 96, de 18 de mayo de 2016) establece en su base primera que se iniciará el expediente de oficio por el
órgano competente en materia de educación no universitaria a través de la correspondiente convocatoria pública.
En su virtud, de conformidad con la base primera, punto 4, de la citada Orden y en ejercicio de la competencia
atribuida 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 modalidades
Esta resolución tiene por objeto convocar ayudas individuales de transporte escolar, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a financiar el coste del desplazamiento del alumnado en sus dos modalidades, diario o de
fin de semana, para el curso 2020/2021, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 06/05/2016 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales de transporte escolar para el alumnado
matriculado en centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Segundo. Requisitos de los beneficiarios y su acreditación
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los alumnos que no hayan podido hacer uso del servicio de transporte
escolar por alguna de las siguientes causas:
a) Inexistencia de rutas programadas de transporte escolar.
b) Supresión de ruta de transporte existente.
c) Estar inscrito en el centro docente en alguno de los programas educativos cuyo horario resulte incompatible con
el transporte escolar. En estos casos el alumnado percibirá la ayuda individual por un importe que se determinará en
función de la distancia al centro y del número de días de asistencia a dichos programas.
d) Encontrarse interno en residencias no universitarias dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por no contar en su localidad de origen con centro o plazas vacantes en su nivel de escolarización. En
este caso, el derecho a la ayuda de transporte será exclusivamente los fines de semana.
e) Que se haya producido una huelga de transporte que afecte al contratado por la Administración. En estos casos
el alumnado percibirá la ayuda individual por un importe que se determinará en función de la distancia al centro y del
número de días que la huelga de transporte ha afectado a la prestación del servicio.
f) Aquellos que, aun haciendo uso de la ruta escolar, su domicilio se encuentre a más de 2 km. de la parada de
transporte escolar más próxima.
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2. Además de lo establecido en el apartado primero, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar matriculado y asistir con regularidad a las clases en centros docentes públicos de Castilla-La Mancha en
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional
Básica, Programa Específico de Formación Profesional y Educación Especial.
b) Estar matriculado en los niveles de enseñanza del apartado anterior en un centro docente público de su zona o
ámbito de escolarización dependiente de la Consejería con competencias en materia de educación o haber sido
escolarizado de oficio por la misma Consejería en un centro público de la comunidad autónoma de Castilla – La
Mancha localizado en un municipio distinto al de su residencia.
c) Carecer en el municipio de residencia de centro público adecuado a su nivel de estudios.
d) El domicilio familiar del alumno deberá estar situado a una distancia superior a 5 km del centro educativo en el
que esté matriculado.
Para el supuesto del alumnado matriculado en un centro de educación especial, ubicado en la misma o en distinta
localidad del domicilio familiar, cuando las necesidades derivadas de su discapacidad dificulten su desplazamiento al
centro de acuerdo con lo que establezca el dictamen de escolarización, la distancia al centro escolar será superior a
1 km. Se considerará incluido en este punto el alumnado de integración escolarizado en centros públicos ordinarios
con discapacidades motóricas o de otro tipo, que justifiquen la necesidad de ser usuario del transporte escolar
e) Residir en pedanía o población rural dispersa perteneciente a la misma localidad donde esté ubicado el centro de
estudios, y cumplir el requisito de distancia superior a 5 km del centro educativo en el que esté matriculado.
3. Previo informe motivado de la Delegación Provincial correspondiente, el requisito de la distancia previsto en
los supuestos contemplados en los apartados 1.f), 2.d) y 2.e), podrá ser dispensado mediante la aportación del
solicitante de la ayuda de la documentación que estime oportuna para acreditar unas circunstancias excepcionales
socioeconómicas y de especial peligrosidad de las vías de acceso al centro, que justifiquen la concesión de la
misma.
4. El cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado se comprobarán de oficio por parte de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.
El modelo de solicitud contiene las autorizaciones a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes necesarias
para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos. En caso de que los solicitantes se opongan
expresamente o, en caso de requerirlo una ley especial, no consientan expresamente dicha comprobación de oficio,
deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Aunque los interesados no se opongan o consientan expresamente dicha comprobación de oficio, la Administración
podrá requerir a los solicitantes la presentación de la documentación acreditativa correspondiente cuando no sea
posible esta comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes electrónicas corporativas
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
5. No tendrán derecho a la ayuda de transporte escolar:
a) Los alumnos que cursen enseñanzas de adultos, en régimen nocturno o a distancia.
b) Los alumnos escolarizados en función del domicilio laboral del padre, madre o tutor.
c) Los alumnos cuya escolarización se efectúa voluntariamente en un centro distinto al que corresponde por su
residencia habitual durante el curso escolar.
Tercero. Cuantía máxima de las ayudas
Para el curso 2020/2021 las cuantías máximas serán las que figuran en la base cuarta de la citada Orden de
06/05/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Cuarto. Crédito presupuestario
La dotación presupuestaria disponible para esta convocatoria de ayudas es de 220.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1802 423A 48712 de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el año 2021.
La concesión de estas ayudas queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la concesión en el año 2021.
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Quinto. Órganos competentes
1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.
2. Será competente para resolver esta convocatoria la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
Sexto. Solicitudes y documentación
1. De conformidad con lo establecido en la base séptima de la Orden de 06/05/2016 de la Consejería de Educación
Cultura y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas, las solicitudes deberán presentase
por el alumnado o en caso de menores de edad, por su padre, madre, tutor o representante legal de forma electrónica
mediante la cumplimentación y envío telemático del formulario de solicitud a través de la plataforma educativa
EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/), en el espacio de la Secretaría Virtual, accesible
asimismo a través de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es). Para acceder a esta plataforma, las personas solicitantes necesitarán disponer de una credencial (usuario y
contraseña) o del sitema cl@ve (identidad electrónica para las Administraciones).
Los interesados que no dispongan de credencial de acceso (usuario y contraseña) para acceder a la plataforma,
podrán solicitar dicha credencial de acceso de forma presencial, previa identificación, en el centro educativo
correspondiente, así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación.
Si ya se dispusiera de credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para tramitar la
solicitud, ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la secretaría virtual.
El acceso a la plataforma Educamos CLM por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior posibilitará
la identificación y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme
a lo previsto en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin que sea necesario imprimir, ni deban presentarse posteriormente de forma
presencial en un registro, las solicitudes tramitadas electrónicamente.
2. Los interesados podrán autorizar a los secretarios de los centros educativos para la presentación y registro
telemático de las solicitudes.
3. En el supuesto de que junto con la solicitud de participación deba aportarse documentación acreditativa de la
concurrencia de requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, los documentos correspondientes
deberán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud a través de la plataforma Educamos CLM como archivos
adjuntos a la misma.
4. Si se considera incompleta la solicitud, se exigirá la subsanación de las deficiencias, señalando cuáles son éstas
y se otorgará para ello un plazo de 10 días hábiles con indicación de que, si así no lo hiciese, se tendrá por desistido
de su petición, debiéndose dictar en este caso resolución expresa.
5. El personal de los centros con atribuciones administrativas, bajo la coordinación del Secretario/a, asesorará en
la cumplimentación de la solicitud en la plataforma Educamos CLM a los solicitantes que lo precisen. Además, el
Secretario/a podrá presentar y registrar telemáticamente las solicitudes de los solicitantes en los términos previstos
en el apartado 2.
Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Octavo. Criterios y procedimiento de concesión y resolución
Los criterios de concesión de las ayudas serán los que establecen las bases tercera y cuarta de la Orden de
06/05/2016 de bases reguladoras de estas ayudas.
El procedimiento de concesión y resolución viene recogido en las bases octava y novena de la citada Orden.
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Noveno. Plazo para resolver, notificar y efectos del silencio administrativo y recursos.
1. De conformidad con lo establecido en la base novena de la Orden 06/05/2016, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, el plazo de resolución será de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de esta convocatoria. Transcurrido el plazo sin dictarse y notificarse la
resolución expresa, 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 CastillaLa Mancha, sustituyendo esta última publicación a la notificación surtiendo los mismos efectos de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 45.1. b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas.
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 la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en
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 Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de esa misma publicación, 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.
Décimo. Abono de las ayudas
Los pagos de estas ayudas se abonarán en la cuenta bancaria del alumno/a o, en caso de minoría de edad, en la
de su padre, madre, tutor/a o representante legal consignada en la solicitud, al finalizar el curso escolar, una vez
resuelta la convocatoria, tras la expedición por parte del centro docente de certificado de asistencia regular durante
el curso.
Undécimo. Modificación, reintegro ,devolución voluntaria y transparencia
1. El régimen de modificación, reintegro y devolución voluntaria está regulado en la base undécima de la Orden de
06/05/2016 de bases reguladoras para la concesión de estas ayudas.
2. Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al régimen de infracciones y sanciones establecido en los
artículos 80 y 81 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. En virtud del artículo 6.1 b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en su caso, previo requerimiento remitido a esos efectos, toda la información
necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el Título II de la mencionada Ley.
De conformidad con el artículo 6.2 de la citada Ley 4/2016, de 15 de diciembre, se podrá acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin
que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado del incumplimiento y al
principio de proporcionalidad, entre otros.
Duodécimo. 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, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a 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 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
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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.
Decimotercero. Efectos
Esta Resolución surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 22 de febrero 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 17/02/2021, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se inicia expediente para
declarar Bien de Interés Cultural el Puente Viejo o de Santa Catalina de Talavera de la Reina (Toledo), con la
categoría de Monumento. [2021/1904]
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 31.1.16ª como competencia exclusiva de la
Junta de Comunidades el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés
para la región.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, establece el procedimiento para la
declaración de los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. El artículo 11,
en relación con el artículo 10.3 del Decreto 85/2015, atribuye a la Viceconsejería de Cultura y Deportes la competencia
para iniciar el procedimiento de los expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural.
El puente Viejo o de Santa Catalina, de Talavera de la Reina, que en su estado actual se configura como un palimpsesto
de diferentes tipos de obras, hasta el punto de haber sido denominado “Puente de los remiendos”, remonta su origen
a la época romana. Conserva una arquitectura medieval en la que perviven restos de las diferentes obras de reforma
y reconstrucción que sobre él se han realizado a lo largo de los siglos, con arcos de medio punto, otros que no llegan
a la media circunferencia, otros con cierto alzado peraltado y otros de perfil apuntado, además de vanos cerrados con
pasarelas, de factura más reciente, que nos hablan del interés de la ciudad, con escaso éxito, ciertamente, por poner en
valor una infraestructura viaria que la comunicara, a corta distancia, con las tierras de su alfoz al otro lado del río y hasta
los montes y la Jara, y con las tierras de Andalucía y Extremadura en última instancia.
Atendiendo a lo expuesto la Viceconsejería de Cultura y Deportes, resuelve:
Primero.- Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, del Puente
Viejo o de Santa Catalina en el municipio de Talavera de la Reina (Toledo) con los efectos previstos en la Ley 4/2013, de
16 de mayo, y cuyas características más significativas se recogen en el Anexo a esta resolución.
Segundo.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el
asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en las
dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Bulevar del Río Alberche, s/n - Toledo); tal y como establece
el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Tercero.- Tramitar el correspondiente expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de acuerdo con el Capítulo
II del Título I de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Cuarto.- La iniciación de este expediente supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para
los bienes declarados de interés cultural, quedando sometido al régimen de autorizaciones y de protección previsto en
la legislación de patrimonio cultural.
Toledo, 17 de febrero de 2021

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA MUÑOZ MUÑOZ
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Anexo
1. Objeto de la declaración
1.1. Denominación
Puente Viejo o de Santa Catalina.
1.2. Localización
El puente Viejo o de Santa Catalina se levanta sobre el río Tajo, en el término municipal de Talavera de la Reina e
inmediato al límite meridional de su recinto histórico, al que le ha servido históricamente de vía de comunicación
con la vega ubicada en la margen sur, en primera instancia, con los territorios del alfoz situados en los Montes y la
Jara, a media distancia, y con las tierras de Extremadura y Andalucía a larga distancia, configurándose, pues, como
elemento de primer orden en la infraestructura viaria al asegurar la conexión y el paso entre ambas orillas del río.
Se delimita con las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=343724.4507 Y=4424629.2620
X=343732.9347 Y=4424635.0673
X=343743.1847 Y=4424635.8529
X=343752.4543 Y=4424631.4082
X=343758.2596 Y=4424622.9242
X=343759.0451 Y=4424612.6742
X=343754.6005 Y=4424603.4047
X=343749.4184 Y=4424599.8599
X=343756.1100 Y=4424588.8000
X=343758.4200 Y=4424590.0600
X=343760.8200 Y=4424589.7300
X=343763.0800 Y=4424587.9700
X=343763.7300 Y=4424585.9600
X=343763.5800 Y=4424584.3600
X=343763.1000 Y=4424583.1800
X=343762.0400 Y=4424581.8800
X=343760.9900 Y=4424581.2200
X=343760.9300 Y=4424581.0400
X=343765.7800 Y=4424572.9700
X=343765.7500 Y=4424572.9600
X=343767.9600 Y=4424574.3400
X=343770.8100 Y=4424573.8300
X=343772.2200 Y=4424572.7100
X=343773.0000 Y=4424571.7900
X=343773.4800 Y=4424569.6600
X=343772.8600 Y=4424567.5600
X=343771.8000 Y=4424566.0500
X=343770.4700 Y=4424565.5200
X=343775.0500 Y=4424558.2000
X=343775.3500 Y=4424557.6800
X=343776.2800 Y=4424557.0300
X=343776.6600 Y=4424557.4500
X=343782.6200 Y=4424553.1700
X=343785.0300 Y=4424551.8900
X=343780.1400 Y=4424545.3700
X=343779.0000 Y=4424545.5300
X=343775.3100 Y=4424535.9100
X=343775.5300 Y=4424535.8900
X=343778.3700 Y=4424534.4600
X=343779.5400 Y=4424532.7800
X=343780.0100 Y=4424530.5500
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X=343779.7400 Y=4424528.6700
X=343778.2700 Y=4424526.7600
X=343777.2200 Y=4424525.8100
X=343775.3200 Y=4424525.5000
X=343772.7300 Y=4424526.0900
X=343772.7000 Y=4424525.9600
X=343770.6600 Y=4424518.7400
X=343771.2300 Y=4424518.7400
X=343773.4500 Y=4424518.0700
X=343775.6500 Y=4424516.4800
X=343776.5200 Y=4424514.2400
X=343776.4300 Y=4424512.3000
X=343774.8400 Y=4424510.4500
X=343773.2700 Y=4424509.4500
X=343771.8400 Y=4424509.4800
X=343770.5300 Y=4424509.5600
X=343768.8700 Y=4424509.8300
X=343768.6400 Y=4424509.9000
X=343767.2100 Y=4424501.5700
X=343767.4900 Y=4424501.4100
X=343770.0000 Y=4424500.5600
X=343770.5300 Y=4424495.9200
X=343768.9600 Y=4424492.0700
X=343766.5900 Y=4424490.8700
X=343764.3300 Y=4424478.9800
X=343762.4300 Y=4424467.0400
X=343760.8100 Y=4424455.3800
X=343759.7800 Y=4424452.8700
X=343757.6200 Y=4424442.4000
X=343758.9200 Y=4424441.4100
X=343758.5000 Y=4424437.8900
X=343757.1600 Y=4424436.3200
X=343756.6000 Y=4424432.4600
X=343757.1200 Y=4424432.0000
X=343756.4300 Y=4424428.7700
X=343755.9094 Y=4424428.8549
X=343753.6000 Y=4424416.8000
X=343752.9300 Y=4424412.3700
X=343752.2265 Y=4424403.0601
X=343752.3600 Y=4424403.0200
X=343756.0483 Y=4424399.8918
X=343756.1274 Y=4424399.8918
X=343756.1274 Y=4424399.7106
X=343756.5100 Y=4424399.4000
X=343756.3100 Y=4424397.7600
X=343755.4600 Y=4424395.6700
X=343755.0439 Y=4424395.5175
X=343753.8500 Y=4424395.0800
X=343750.9300 Y=4424394.5700
X=343750.8196 Y=4424394.5953
X=343748.5182 Y=4424384.9129
X=343748.7300 Y=4424384.8800
X=343751.0500 Y=4424383.9200
X=343752.2841 Y=4424382.3030
X=343752.5000 Y=4424382.0200
X=343752.6900 Y=4424380.1300
X=343752.4200 Y=4424378.3700
X=343751.4369 Y=4424377.3938
X=343751.2369 Y=4424377.1938
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X=343750.8500 Y=4424376.8100
X=343749.5800 Y=4424376.1600
X=343747.3000 Y=4424376.2000
X=343746.7325 Y=4424376.2834
X=343744.9800 Y=4424366.5800
X=343746.8600 Y=4424366.3100
X=343748.5599 Y=4424364.5536
X=343748.7599 Y=4424364.3536
X=343749.2900 Y=4424361.9900
X=343749.2400 Y=4424359.6600
X=343747.6600 Y=4424357.8700
X=343747.3453 Y=4424357.7171
X=343747.1453 Y=4424357.6199
X=343745.8700 Y=4424357.0000
X=343743.5900 Y=4424357.3300
X=343743.2499 Y=4424357.3933
X=343741.4940 Y=4424347.8689
X=343741.9100 Y=4424347.8000
X=343744.1300 Y=4424347.3600
X=343744.8470 Y=4424346.7443
X=343745.0470 Y=4424346.5443
X=343745.2600 Y=4424346.3700
X=343746.0800 Y=4424344.7600
X=343746.0500 Y=4424343.4500
X=343744.8300 Y=4424342.2200
X=343744.1283 Y=4424342.2356
X=343743.9283 Y=4424342.2401
X=343741.6900 Y=4424342.2900
X=343740.5052 Y=4424342.5063
X=343739.2800 Y=4424335.8600
X=343741.6900 Y=4424337.7500
X=343737.4000 Y=4424311.0000
X=343738.2940 Y=4424310.3600
X=343721.6100 Y=4424224.9000
X=343711.8100 Y=4424174.7600
X=343708.4700 Y=4424158.0600
X=343709.5400 Y=4424148.4500
X=343715.9800 Y=4424127.2000
X=343730.5700 Y=4424100.9800
X=343676.7700 Y=4424104.4800
X=343690.7200 Y=4424130.8000
X=343698.8100 Y=4424159.2600
X=343703.4300 Y=4424179.1000
X=343712.5700 Y=4424230.1700
X=343729.1400 Y=4424311.6000
X=343735.8847 Y=4424343.0408
X=343735.3600 Y=4424343.1000
X=343735.9900 Y=4424348.7800
X=343736.9062 Y=4424348.6283
X=343738.5393 Y=4424358.2695
X=343737.7300 Y=4424358.4200
X=343739.6900 Y=4424367.4200
X=343740.0668 Y=4424367.2864
X=343741.7157 Y=4424377.0204
X=343740.9700 Y=4424377.1300
X=343742.8100 Y=4424385.8000
X=343744.0744 Y=4424385.6035
X=343746.6649 Y=4424395.5488
X=343744.9600 Y=4424395.9400
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X=343747.0800 Y=4424404.6000
X=343748.3285 Y=4424404.2264
X=343748.5300 Y=4424405.3400
X=343748.7600 Y=4424412.1200
X=343749.1000 Y=4424414.8500
X=343749.1600 Y=4424416.7400
X=343749.3400 Y=4424418.1600
X=343751.9371 Y=4424429.5027
X=343750.8500 Y=4424429.6800
X=343751.4900 Y=4424433.1400
X=343752.4959 Y=4424432.9363
X=343753.1236 Y=4424436.8859
X=343752.8800 Y=4424436.9200
X=343753.4200 Y=4424443.4000
X=343754.1319 Y=4424443.2305
X=343755.4564 Y=4424451.5647
X=343754.8400 Y=4424451.5700
X=343755.2964 Y=4424454.6493
X=343755.8787 Y=4424454.6495
X=343757.3064 Y=4424465.1567
X=343755.5200 Y=4424465.4400
X=343756.3200 Y=4424467.7900
X=343757.6423 Y=4424467.6277
X=343759.2785 Y=4424479.6620
X=343758.3400 Y=4424479.7300
X=343760.1400 Y=4424492.1400
X=343762.0100 Y=4424502.2000
X=343763.2295 Y=4424502.0242
X=343763.2700 Y=4424502.2400
X=343763.7077 Y=4424510.8113
X=343762.8200 Y=4424510.9800
X=343764.3100 Y=4424519.2800
X=343766.4500 Y=4424520.2100
X=343767.2069 Y=4424519.9772
X=343768.7500 Y=4424526.3200
X=343768.7500 Y=4424526.3200
X=343768.8371 Y=4424526.8592
X=343767.3300 Y=4424527.2100
X=343768.9300 Y=4424534.9400
X=343770.4360 Y=4424535.1568
X=343770.7200 Y=4424536.0400
X=343771.7600 Y=4424539.1100
X=343774.8389 Y=4424545.9767
X=343774.0800 Y=4424546.1400
X=343770.3300 Y=4424553.0600
X=343772.0339 Y=4424554.4119
X=343768.8100 Y=4424559.8300
X=343766.8625 Y=4424562.9459
X=343764.9400 Y=4424561.5100
X=343760.3400 Y=4424568.7300
X=343762.2931 Y=4424570.2571
X=343757.2006 Y=4424578.4544
X=343755.2900 Y=4424577.0600
X=343750.6400 Y=4424584.8600
X=343752.4978 Y=4424586.1981
X=343745.5970 Y=4424597.5595
X=343735.8665 Y=4424596.8138
X=343726.5970 Y=4424601.2585
X=343720.7916 Y=4424609.7424
X=343720.0061 Y=4424619.9924
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Ocupa las siguientes parcelas:
De manera completa, la parcela 9005 del polígono 024, con referencia catastral 45166A02409005.
Parcialmente las parcelas 39, 40, 9029 y 10044 del citado Polígono 024, con las referencias catastrales
45166A02400039, 45166A02400040, 45166A02409029 y 45166A02410044, en la zona occidental.
De manera parcial, igualmente, las parcelas 44, 9025, 9028 y 9066, del Polígono 028 y la parcela 01 de la manzana
00040, con las referencias catastrales 45166A02800044, 45166A02809025, 45166A02809028, 45166A02809066 y
000400100UK42C, en la zona oriental.
También parcialmente, la parcela 01 de la manzana 38462, con la referencia catastral 3846201UK4234N, y parte de
la vía pública, sin referencia catastral, de la Ronda del Canillo, en la zona septentrional.
Por último, ocupa parte del espacio público, de nuevo sin referencia catastral, ubicado en la prolongación de la calle
del Puente Viejo, en su extremo meridional.
1.3. Datos históricos
La obra medieval del Puente Viejo tiene sus orígenes en una estructura anterior de época romana, cuya obra es
parcialmente reaprovechada como cimentación de las primeras pilas en el margen septentrional. La documentación
bajomedieval registra la existencia de la Puerta del Río, principal acceso a la ciudad por el sur y que comunicaba
con el puente que aquí nos ocupa.
La referencia documental más antigua del puente data de 1227, cuando el rey Fernando III ordena controlar el
trasiego comercial en los puentes del Tajo. Hacia la primera mitad del siglo XV el puente se encontraba en estado
ruinoso por lo que el Concejo inició un programa de reformas que, tomando como base lo recaudado a través del
pontazgo, permitía acometer las obras de mantenimiento de la infraestructura. Más adelante el Concejo talaverano
recurriría a las sisas y derramas extraordinarias para hacer frente a las obras, estando bien documentadas las dos
acaecidas entre 1450 y 1459.
Es casi segura la participación en la obra del arzobispo y señor de la villa, Pedro González de Mendoza, quien
figuró como mecenas en numerosas obras en el arzobispado de Toledo. El prelado dejó testimonio de su actuación
a través de la instalación de un epígrafe y su escudo heráldico en el arco que hace el quiebro, lo que sirvió para
apodarlo como “Arco de las armas”. Según A. Ponz, en 1773 aún podía leerse: “Petrus de Mendoza / Cardenaus
Hispan me Archiepi Toletan. A. MCCCC...”
La adscripción de las obras se sitúa en 1483 o 1490 según unos u otros investigadores.
Pese a la envergadura de las obras ejecutadas, a partir de las constantes referencias recogidas en los libros de
acuerdos del concejo, se conoce que el deterioro del puente siguió produciéndose, fenómeno que se irá repitiendo
a lo largo de la historia de la infraestructura. Por ejemplo, las avenidas que tuvieron lugar en los inviernos de 1625 y
1626 debieron ser nefastas, ya que ocasionaron “...la quiebra de los puentes nueua y de alberche...”, lo que llevó al
ayuntamiento a adoptar medidas para su reconstrucción, seguida de una nueva reparación a mediados de la misma
centuria.
La situación precaria de la infraestructura se perpetuaría en la Edad Contemporánea y el consistorio se vio forzado
nuevamente a la reparación puntual de los tramos afectados por las avenidas de agua. Es decir, la imagen del
puente con tablones salvando los ojos y el uso de barcas seguirá siendo la constante durante todo el siglo XIX. Así
lo atestiguan los expedientes de reparación de los años 1815, 1829, 1835, 1841 o 1850 conservados en el archivo
municipal talaverano y en los que también se da cuenta de las tensiones producidas a cuenta de quién debía
sufragar los costes de las obras.
A lo largo del siglo XX el puente seguirá sufriendo los problemas de las pasadas centurias. La construcción del puente
de hierro se sumará a su progresiva ruina y falta de un debido mantenimiento. El puente se encontraba tan deteriorado
que, en torno a la pasada década de los 70, se optó por su corte al tránsito en su mitad septentrional. La consiguiente
falta de mantenimiento de la infraestructura tendría consecuencias y en junio de 1994 se produjo el desprendimiento
de una parte de la estructura que formaba parte de la esquina donde se produce el retranqueo del puente. Aún tendrán
que pasar algunos años para que el puente sea objeto de un proyecto ambicioso destinado a su recuperación. A raíz
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del Proyecto de ejecución de las obras de ordenación hidráulica del rio Tajo entre Bolarque y Talavera, tramo Talavera
de la Reina, fue posible poner en marcha una serie de acciones destinadas a su acondicionamiento y puesta en uso
para peatones y ciclistas. Para ello, se hacían precisas tareas de limpieza, demolición, construcción y consolidación
de pilas y tajamares. Para hacer nuevamente transitable el puente se propuso dar continuidad al tablero mediante
tableros de hormigón armado que salvan los vanos derruidos apoyándose en las pilas contiguas. De igual modo, se
optó por instalar una barandilla interior respecto a los tramos de pretil conservados y la iluminación fue englobada
en el pasamanos a su misma cota. Otras acciones desarrolladas consistieron en la eliminación de las fábricas de
ladrillo de gafa y el antiguo pavimento de aglomerado.
1.4. Descripción
El resultado de las reconstrucciones de las que ha sido testigo, tal y como lo menciona C. Pacheco, ha convertido
al puente en un mosaico de diferentes tipos de obras. En este sentido, Á. Ballesteros lo llegó a denominar como
“Puente de los remiendos”. Otras denominaciones son “Puente Romano” o “Puente de Santa Catalina”.
Existen particularidades que caracterizan de forma singular al Puente Viejo. Pese a ser un puente de origen medieval,
el aspecto que hoy conocemos, sin embargo, poco tiene que ver con su aspecto original.
Una gran parte de sus ojos son diferentes entre sí, fruto de las sucesivas reformas constructivas que fueron
moldeando el puente de forma irregular. Sus formas se engloban en varios tipos: medio punto, otros dos no llegan a
la media circunferencia, otros presentan cierto alzado peraltado y otros de perfil apuntado. Por las formas de estos
ojos podemos deducir que los arcos apuntados corresponden al periodo Gótico-Pleno Medieval, los de medio punto
están más asociados al Renacimiento-Baja Edad Media, mientras que el empleo de arcos rebajados o escarzanos,
está vinculado al periodo Bajomedieval-Moderno. Por su parte, el empleo de pilares con pasarelas en el sector sur
es de época contemporánea.
En otro orden, la aplicación de pontones y entablados de madera fue un fenómeno habitual del cual tenemos
constancia documental desde el siglo XV hasta el XX.
La noticia más antigua en relación con el número original de arcos que pudo llegar a albergar el puente es obra de
J. Münzer, quien en 1493 afirmaba que el puente estaba dotado de 22 arcos.
Por su parte, Garcia Fernández indica que contaba con 23 arcos. Al respecto, C. Pacheco plantea que el autor pudo
contabilizar aquellas arcadas que servían como aliviaderos o que incluyera varios vanos salvados por pontones de
madera, los cuales pueden apreciarse en la ilustración panorámica de A. Wyngaerden.
Es presumible que el número de arcos haya variado a lo largo del tiempo. En el caso de los arcos medievales
asociados a los siglos XIII y XIV, una vez se derrumbaron con motivo de las avenidas del rio, se optó por reducir su
luz, llegando a construir dos arcos donde originalmente había uno. Esta circunstancia se intuye en aquellos puntos
donde las pilas no guardan relación con las pilas medievales reseñadas. Por su parte, C. Pacheco plantea un total
de 30 ojos en un puente cuya longitud alcanza los 520 m. y cuya anchura media es de unos 4,6 m.
La inspección visual del puente parece indicar que los tramos más antiguos conservados del puente medieval se
encuentran en el entorno de la antigua fábrica de luz. En este tramo se aprecia una fábrica de sillería de buena
factura, destacando la labor de cantería en las roscas y bóvedas de los arcos. Por su parte, la fábrica de sillarejo es
empleada en los tímpanos, donde se aprecian juntas irregulares y peor ejecutadas.
El patrón seguido en la edilicia de esta zona es semejante al empleado en otros puentes de época medieval. Es
decir, el uso del arco apuntado de dos centros, la colocación de arcos de aliviadero encima de las pilas y el diseño
triangular tanto en el tajamar como en el espolón.
A partir del XVII el empleo del ladrillo de tejar será generalizado en las diferentes actuaciones que se irán
desarrollando en siglos posteriores. Por su parte, los materiales empleados durante la primera mitad del siglo XX
están caracterizados por el uso de ladrillo de gafa, el mortero de cemento y la instalación de vigas metálicas entre
los vanos de las pilas para soportar el tablero. De igual modo, se ejecutaron pretiles y pasamanos metálicos.
Por último, a lo largo de la infraestructura aparecen numerosos signos lapidarios, grafías que pueden interpretarse
como marcas de canteros y marcas utilitarias. La mayoría de los motivos están distribuidos en torno al intradós de
los arcos, aunque también han sido localizados en algunos de los estribos.
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2. Entorno de protección
Hasta fechas muy recientes el Puente Viejo no contaba con una protección individualizada en los distintos instrumentos
de protección patrimonial disponibles. En cuanto al planeamiento urbanístico, no figura recogido en el Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos, aunque sí está incluido, de manera incompleta, en la delimitación del Plan Especial
de la Villa.
Anteriormente, el Puente Viejo ya había sido incluido en el objeto de la declaración como Conjunto Histórico de
Talavera de la Reina, resuelta el año 2019, dotando a la infraestructura del necesario instrumento para su gestión
patrimonial, lo que no dificulta su declaración individualizada como Monumento en el más amplio marco del Conjunto
Histórico, puesto que el que un Conjunto Histórico aglutine a diversos elementos BIC, ya sean monumentos, jardines
históricos, etc., es perfectamente compatible y, de hecho, suele darse con elevada frecuencia.
Por otro lado, al quedar completamente incluido el puente y las márgenes del río en el entorno de protección del
Conjunto Histórico de Talavera de la Reina (Toledo), con la categoría de Conjunto Histórico, tal y como expresa
el Acuerdo de 19/02/2019, del Consejo de Gobierno, (DOCM número 42, de 28 de febrero de 2019), se entiende
que el entorno está ya suficientemente protegido, por lo que no se considera adecuada la expresión de un entorno
específico para este Bien.
3. Medidas de protección
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de 2013, de Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha, cualquier intervención que se proyecte realizar requerirá autorización previa de la Consejería
competente en materia de patrimonio cultural, que deberá tener carácter previo a la concesión de la licencia municipal
que fuese necesaria. Cualquier intervención estará encaminada a su conservación y preservación, de acuerdo con
los criterios establecidos en la citada ley.
Conforme a lo establecido en el artículo 36 de dicha ley, el puente, como Bien de Interés Cultural, gozará de la
máxima protección y tutela, y su utilización estará siempre subordinada a que no se ponga en peligro su conservación
y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación, habrán de ser autorizados por la consejería
competente en materia de patrimonio cultural.
Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada ley, el bien es inseparable de su entorno, no podrá
procederse a su desplazamiento salvo por causa de fuerza mayor o interés social; queda prohibida la instalación de
publicidad, cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique la adecuada conservación del
inmueble o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos del inmueble que sean compatibles con
su puesta en valor y disfrute patrimonial, y que contribuyan a la consecución de dichos fines.
A fin de preservar el paisaje histórico del Puente Viejo o de Santa Catalina, no se autorizará edificación alguna,
quedando expresamente prohibidos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeridos para
su estudio y conservación. No se permitirán instalaciones o elementos emergentes, tales como silos, marquesinas,
rótulos, depósitos elevados etc., que perturben el carácter del ámbito protegido. Tampoco se admitirán los vallados
opacos o que desvirtúen la continuidad paisajística del territorio.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Decreto 15/2021, de 23 de febrero, por el que se transfiere la titularidad de un tramo de la carretera provincial
TO-2935 (CM-410 a Dosbarrios por Villanueva de Bogas) de la Diputación Provincial de Toledo al Ayuntamiento
de Villanueva de Bogas (Toledo). [2021/1981]
El artículo 4 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, clasifica a las
carreteras según su función en básicas, comarcales y locales. Las básicas son aquellas cuyos itinerarios sirven de
soporte a la circulación de larga distancia, las comarcales son definidas como aquellas carreteras cuyos itinerarios
sirven de soporte a la circulación entre núcleos importantes de población, y las carreteras locales el resto.
El artículo 6 de la citada Ley 9/1990, de 28 de diciembre, determina que los cambios de titularidad de carreteras de
Castilla-La Mancha dependientes de las distintas administraciones públicas, se aprobarán por Decreto del Consejo de
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Fomento, y previo acuerdo entre las administraciones
afectadas.
La Diputación Provincial de Toledo es titular de la carretera TO-2935, que forma parte de su Red de Carreteras. El
Ayuntamiento de Villanueva de Bogas (Toledo) solicita a la Diputación Provincial de Toledo la cesión de la titularidad
de un tramo de 800 metros de la carretera TO-2935 (CM-410 a Dosbarrios por Villanueva de Bogas), que constituye la
actual travesía del municipio.
Por ello, la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Villanueva de Bogas (Toledo) han convenido la
transmisión de la titularidad mediante la suscripción de un acuerdo, dando así cumplimiento a lo exigido en el artículo 6
de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 23 de febrero de 2021
Dispongo
Artículo único: Aprobar la transferencia de titularidad de la Diputación Provincial de Toledo al Ayuntamiento de Villanueva
de Bogas de un tramo de 800 metros de la carretera TO-2935 (CM-410 a Dosbarrios por Villanueva de Bogas).
Disposición final única: El presente decreto producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de febrero de 2021

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/1867]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación al interesado con NIF 56672852J,
incoación de procedimiento de declaración de desamparo y asunción de tutela en relación al menor tutelado en el
expediente de protección 116/10.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 18 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 24/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se modifica la Resolución de 08/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga
la autorización ambiental integrada para una explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de
Villagarcía del Llano (Cuenca), cuya titular es la empresa Agro-Onate Figuérez, SL, como consecuencia de una
modificación no sustancial. [2021/1910]
Advertido error material en la Resolución de 24/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular publicada en el
DOCM número 11, de 19 de enero de 2021, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
- En el sumario de la página 2514, donde dice:
Resolución de 24/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución de
08/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para una explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Villagarcía del Llano (Toledo) cuya titular es la
empresa Agroonate Figuérez, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
- Debe decir:
Resolución de 24/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución de
08/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para una explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Villagarcía del Llano (Cuenca) cuya titular es
la empresa Agroonate Figuérez, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/02/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto Centro de gestión, valorización y almacenamiento de residuos de automociónprimera fase (expediente PRO-SC-20-0806), situado en el término municipal de El Romeral (Toledo), cuya
promotora es Metalls del Camp, SLU. [2021/1913]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El centro de gestión, valorización y almacenamiento de residuos de automoción - primera fase, promovido por Metalls
del Camp, S.L.U, se incluye en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del apartado c del grupo 10: Instalaciones de
almacenamiento de chatarra, vehículos desechados y centros de descontaminación de vehículos. Por lo que se somete
a procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de diciembre de 2019 y febrero de 2020, el proyecto pretende a instalación de un
centro de almacenamiento y transferencia de residuos de automoción en El Romeral (Toledo). Para ello se ha alquilado
con opción a compra las instalaciones situadas en la parcela 304 del polígono 14 de dicho término, colindantes con la
carretera regional CM-3000 y en suelo clasificado como urbanizable de uso industrial.
La instalación, anteriormente, estaba dedicada a la fabricación de puertas y molduras. Presenta una superficie construida
de 5.289 m2.
Las naves denominadas 1, 2 y 3, son naves en dientes de sierra adosadas entre sí, de 21 m de ancho. Presentan
estructura metálica y cerramiento perimetral a base de fábrica de bloques de hormigón de 20 cm de espesor y cubierta
de chapa. Con una altura libre en el punto más bajo de 4.5 m.
Estas naves, en el lado sur, comunican con la denominada nave 4, de dimensiones aproximadas de 40 m x 25 m, con
estructura y cerramientos realizados a base de fábrica de mampostería de piedra con yeso y cubierta de chapa.
Los cuatro porches existentes, están adosados y alineados con el cerramiento situado al este y, al igual que el resto de
las instalaciones presenta cubierta de chapa.
El proyecto actualmente evaluado pretende llevar a cabo una primera fase, en la que se establece un límite de 2.000
T/año de capacidad máxima de procesado de residuos. En una segunda fase de desarrollo se pretende alcanzar los
50.000 T/año de procesado de residuos.
La planta de tratamiento de residuos pretende dar solución a un área geográfica muy importante de la zona centro de
Castilla la Mancha.
La actividad consiste en la gestión, transporte y almacenamiento de residuos provenientes de talleres de automoción.
Una vez en las instalaciones, los residuos recogidos de los talleres se seleccionan y depositan en los diferentes
contenedores preparados para tal fin distribuidos por zonas en el interior de la nave, los cuales oscilan entre 35 m3 de
capacidad y 0.2 m3, hasta que se llenan en su totalidad y sean transportados a los gestores finales de los residuos.
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En las instalaciones no se lleva a cabo ninguna transformación de unos residuos en otros, solamente se realiza una
selección y un almacenamiento de los residuos recogidos en los talleres (Operación R13, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados).
El centro cuenta con un cerramiento perimetral y unas puertas de acceso, que dan a la carretera CM 3000. Toda la
gestión documental de la gestión de residuos se realizará de forma digital, incluido su archivo cronológico.
Una vez que los residuos llegan a las instalaciones son descargados en la zona de carga y descarga, donde
permanecen agrupados por productor/gestor, realizándose el control documental e inspección de la entrada para
admitirla. Previo al almacenamiento de residuos y una vez aceptados, se separa por tipología verificando su correcto
envasado y etiquetado de residuos peligrosos o residuos no peligrosos.
Las zonas de almacenamiento de residuos son las siguientes:
- Nave de residuos peligrosos 994.24 m2.
- Zona de baterías de plomo 143.80 m2.
- Nave central, almacén previo y envases 1286.5 m2.
- Nave de residuos no peligrosos 1412.85 m2.
La nave 4, de 847.40 m2 será utilizada como oficina, garaje y taller. Este último uso también se dará a los altillos
existentes tanto en la nave 2 como en la 4.
El promotor plantea como alternativas, además de la cero (Alternativa 1), la opción de realizar una nave nueva en
una zona industrial del término municipal de Villacañas, Toledo (Alternativa 2) o realizarla en la antigua fábrica de
molduras de El Romeral, Toledo (Alternativa 3), finalmente, tras el análisis multicriterio se selecciona la alternativa 3,
que es la descrita en el presente apartado.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 24 de enero de 2020, se reciben en la Dirección General de Economía Circular, la documentación de inicio para el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del centro de gestión, valorización y almacenamiento
de residuos de automoción – primera fase, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental. Entre la documentación aportada, se encuentra el resguardo de la tasa correspondiente según
la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Mediante escrito de salida de 14 de febrero de 2020 se solicita al titular información complementaria, siendo esta
aportada el 27 de febrero de 2020.
El 6 de noviembre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Asociación Ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio. - Ayuntamiento de El Romeral.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Delegación Provincial Consejería Sanidad De Toledo.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales. *
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo - Sección de Arqueología. *
- Delegación Provincial de Fomento de Toledo - Servicio de Planeamiento. *
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas Toledo-Servicio Protección Ciudadana.
- Ecologistas En Acción de Castilla-La Mancha.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- WWF/Adena
- España (Madrid).
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Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto. La instalación ya existente, con un uso previo referido a la fabricación de puertas
y molduras, está adaptada al proceso de valorización de residuos ahora pretendido, presentando solera realizada a
base de una capa de 15 cm de encachado y una capa de hormigón HA-250, con malla electro-soldada. Al igual que
todos los paramentos y cubiertas acondicionados para la actividad pretendida.
Del mismo modo, no será necesario para su puesta en marcha la utilización de nuevos recursos naturales.
Todas las actuaciones se realizarán en el interior de las naves, nunca en el exterior.
La generación de residuos no es un aspecto significativo, ya que, por el contrario, la actividad principal consiste en
la clasificación de residuos y su entrega a gestor autorizado y por tanto, puede considerarse como una mejora en la
gestión de los residuos.
3.2. Ubicación del proyecto.
Como se ha mencionado, la actividad se desarrollará en unas instalaciones previamente existentes. El suelo afectado
está clasificado como urbanizable de uso industrial.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto.
La vegetación gipsófila, considerado hábitat de protección especial, según la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza de Castilla-La Mancha, y que es características de las zonas alomadas del municipio de El Romeral, se
localiza a más de 300 m al norte de la instalación. Por lo que no habrá afección en este sentido.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. El cauce más cercano se
localiza a seis kilómetros al sureste de la actividad.
Al sur de la CM-3000 y de forma paralela a esta, transcurre el cordel de La Mancha, con una anchura legal, según
información disponible en esta unidad administrativa, de 37,61 m. La actividad se localiza lindando al norte de la
carretera mencionada y a 70 m del eje de esta vía pecuaria, por lo que no se prevé afección a la misma.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza. El área más cercana es uno de los núcleos de la ZEPA “Área Esteparia de
La Mancha Norte” (ES ES0000170), localizada a más de 600 m al noreste de la actividad.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es elevada.
3.3. Características del potencial impacto.
Las aguas negras generadas serán recogidas en una fosa séptica, al igual que la anterior actividad, según señala
el promotor.
El suministro de agua potable se realizará mediante acometida a la red municipal, para lo cual ya se ha solicitado la
correspondiente solicitud.
Las aguas pluviales serán reconducidas por un sistema de saneamiento ya existente independiente de las aguas
negras.
Dado que solo se realizarán actuaciones de selección y un almacenamiento de los residuos, no va a haber molestias
derivadas de un posible potencial odorífero, o generación de ruidos u otras emisiones que puedan afectar al entorno,
a la salud de las personas o al medio ambiente.
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Dada la tipología de actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada, y las medidas
preventivas y correctoras aplicadas, se considera que no habrá efectos adversos significativos sobre los factores
medio ambientales incluidos los referidos a la población y salud humana.
Por otro lado, el análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, da un
riesgo mínimo o casi inexistente en caso de ocurrencia de los mismos.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, a los límites que establezca la ordenación
municipal.
Como medida de prevención se implementará la utilización de silenciadores adecuados en los equipos pesados,
así como se mantendrá en perfecto estado la maquinaria empleada en los trabajos, lo que también repercutirá
disminuyendo la emisión de gases a la atmósfera. Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo de
la maquinaria que controle la puesta a punto de esta. Dentro del programa de mantenimiento de la maquinaria
se procederá a la revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria, sustituyendo los elementos desgastados o dañados que ocasionen
emisiones, ruidos o vibraciones indeseables. Asimismo, se dispondrá de una ficha de mantenimiento para cada
máquina, que mantendrá actualizada el responsable de la maquinaria, en la cual figurarán las revisiones y fechas en
que éstas se hayan llevado a cabo.
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que, en materia de prevención de
emisiones, establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.
4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La actividad deberá contar con autorización por parte de la empresa responsable del suministro de agua potable
municipal para la acometida de esta a la red municipal.
La fosa séptica, será estanca y contará con el volumen y frecuencia necesaria de retirada conforme a las aguas
residuales que se estiman van a generarse. Estas serán retiradas por gestor autorizado.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades potencialmente
contaminantes del suelo en el Anexo I.
Por este motivo, su titular está obligado a remitir a la Dirección General de Economía Circular, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con
el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
El drenaje de caminos de servicio y plataformas se realizará con dimensiones adecuadas para la correcta evacuación
de las aguas pluviales.
El plan de vigilancia ambiental comprobará el adecuado estado de la impermeabilización de las instalaciones y
sistema de drenaje, así como de la estanqueidad de las zonas destinadas a almacenamiento de residuos líquidos,
de forma que no se generen lixiviados al exterior de la instalación, tanto por escorrentía como por infiltración.
4.3. Producción y gestión de residuos.
Tal y como señala la documentación aportada, los sistemas de envase utilizados serán adecuado a la naturaleza del
residuo. Tanto estos como sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier pérdida de
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contenido y fabricados en materiales que no puedan ser atacados por su contenido, y serán sólidos para que puedan
ser manipulados de forma segura.
La duración de los almacenamientos será inferior a dos años para residuos no peligrosos destinados a valorización,
un año para residuos no peligrosos destinados a eliminación y para los residuos peligrosos 6 meses, contando
dichos plazos desde la aceptación de los residuos en el centro.
En la gestión del almacenamiento se garantizará el mantenimiento de la trazabilidad de los residuos, permitiendo
identificar en todo momento quien es el productor del residuo.
El envasado y almacenamiento se realizará prestando especial atención a la compatibilidad de los residuos y que
no se produzca un aumento de la peligrosidad de los residuos.
Las diferentes áreas de almacenamiento estarán claramente identificadas, delimitadas siendo estas zonas accesibles
para realizar las oportunas verificaciones sobre los residuos almacenados.
Las dimensiones de las diferentes áreas de almacenamiento serán suficientes para las cantidades máximas
autorizadas.
El almacenamiento se realizará como máximo a 3 alturas siempre y cuando se garantice la estabilidad y seguridad
de los residuos.
El almacén contará con la iluminación natural y artificial suficiente para facilitar las tareas.
Los residuos líquidos estarán depositados sobre unos cubetos de retención metálicos para los derrames accidentales
que se pudieran producir. Las dimensiones de los cubetos de retención de derrames, serán suficientes, para contener
un volumen equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10 % del volumen total de los líquidos
almacenados.
Se dispondrá de un material mineral absorbente (sepiolita) para la recogida de posibles derrames y de un equipo de
bombeo para la evacuación de los contenidos de los sistemas de contención.
Todas las actuaciones se realizarán en el interior de las naves, nunca en el exterior.
En último término, la gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados estarán sujetos a lo dispuesto en la
Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El almacenamiento de los residuos peligrosos cumplirá con las características de la Orden de 21 de enero de 2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Igualmente, el proyecto será acorde a las directrices establecidas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha, aprobado mediante el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre. Se deberán definir los lugares de
acogida de los contenedores de residuos urbanos según la ratio fijada en dicho Decreto.
En cualquier caso, y antes posibles discrepancias, en cuestión de gestión de residuos se estará a las prescripciones
que vengan establecidas en la autorización de gestión de residuos que el promotor tiene solicitada ante la Dirección
General de Economía Circular, en virtud de lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (Ref. TO-00029-19 NIMA 4570002919).
4.4. Protección del paisaje y adecuación urbanística.
Las construcciones asociadas a la instalación deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminadas, con el empleo en ellos de formas y materiales que menor impacto produzcan, así como
de los colores tradicionales de la zona o aquellos que favorezcan la integración en el entorno inmediato y en el
paisaje.
Se procederá a la plantación con diferentes especies vegetales en el entorno del perímetro anexo a la carretera,
como zona con mayor potencialidad de observadores, lo cual favorecerá la integración paisajística del proyecto.
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El promotor deberá aportar, previo al inicio de la actividad separata en el que concrete este plan de plantación,
especificando delimitación exacta de la misma, marco de plantación previsto, y especies a utilizar, así como su
distribución. La densidad y marco de plantación será el necesario para que se cumpla la función de apantallamiento
previstas.
Las especies a emplear serán autóctonas, adaptadas a los requerimientos zonales, quedando prohibido el uso de
especies exóticas.
Las especies vegetales o semillas deberán proceder de viveros inscritos en el Registro de Productores de Plantas
de Vivero de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o legalizados. Será de aplicación la normativa en materia de
reforestación (Resolución de 27/04/2000 por la que se publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia
relativo a diversas especies forestales, y Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo sobre comercialización de los
materiales forestales de reproducción).
En las labores de mantenimiento de las plantaciones se garantizará que el porcentaje de marras no supere el 20%
del total plantado.
Tal y como señala el Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento de Toledo de 25 de noviembre
de 2020 la actividad se ubica en urbanizable de uso industrial. De acuerdo con el artículo 67 del Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. (TRLOTAU), en suelo urbanizable sin programar sólo se pueden autorizar, obras correspondientes
a infraestructuras y sistemas generales, así como usos, obras y actividades de carácter provisional, reguladas
estas últimas en los artículos 172 de la TRLOTAU y artículo 18 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística. Estos preceptos prevén que con carácter previo a la licencia municipal se debe recabar
informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y no consta en este Servicio
que se haya solicitado dicho informe.
4.5. Protección del patrimonio.
En su informe de 19 de noviembre de 2020, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura
y Deportes de Toledo (S. ref. 2020307), informa favorablemente el referido proyecto. Sin perjuicio de que, en el
caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo
previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo
comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección
de los mismos.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, anualmente durante los tres primeros años desde el
inicio de la actividad. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de
vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del
año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
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Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la adecuada aplicación de las medidas correctoras para la contaminación atmosférica.
- Control sobre la obtención de la autorización de abastecimiento de agua de la red municipal.
- Control de la adecuada gestión de las aguas de pluviales, de escorrentía, posibles vertidos, así como de las aguas
residuales.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de los residuos generados.
- Control de la adecuada regeneración paisajística, especialmente la referida a la pantalla vegetal.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en la Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Autorización de suministro de agua potable.
- Plan de plantación previsto, cumpliendo los condicionantes establecidos en la presente resolución.
- Informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el
proyecto “Centro de gestión, valorización y almacenamiento de residuos de automoción - primera fase” (Exp. PROSC20-0806) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Dirección General de Economía Circular (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
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En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este informe de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 9 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/02/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga la autorización
ambiental integrada para una fábrica de harinas panificables ubicada en el término municipal de Cuenca, cuya
promotora es Panificadora Conquense Agrícola, SA. (Expediente: AAI-CU-123). [2021/1909]
1. Antecedentes de hecho.
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, Panificadora Conquense Agrícola,
S.A. presenta con fecha 20/12/2019, solicitud de aprobación de la Autorización Ambiental Integrada paran una fábrica
de harinas en el término municipal de Cuenca de su titularidad. Posteriormente Panificadora Conquense Agrícola, S.A.
ha remitido documentación complementaria en fecha 3 de junio de 2020.
Con fecha 14 de octubre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 207, la Resolución de
25/09/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de impacto ambiental del
proyecto: Industria para la elaboración de harinas panificables (expediente. PRO‑SC‑20-0816), situado en el término
municipal de Cuenca, cuya promotora es Panificadora Conquense, SA.
El 3 de noviembre de 2020, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 221, el Anuncio de 26 de
octubre de 20120 de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información pública
establecido el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, para una fábrica de harina ubicada en el término municipal de
Cuenca, cuya promotora es Panificadora Conquense Agrícola, SA, no recibiéndose alegaciones.
Con fecha 21 de octubre de 2020 se solicita informe al Ayuntamiento de Cuenca en virtud del artículo 18 Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, no habiéndose recibido el mismo.
El condicionado básico de la autorización junto a los informes recibidos, le fue trasladado al titular en trámite de audiencia
a través de oficio remitido el 04/01/2021, otorgándole un plazo de 10 días para efectuar sus observaciones, no habiendo
presentado alegaciones.
2. Antecedentes de derecho.
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión 2019/7989 de ejecución de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche, de
conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La Resolución de 25/09/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto: Industria para la elaboración de harinas panificables (expediente. PROSC-20-0816),
situado en el término municipal de Cuenca, cuya promotora es Panificadora Conquense, SA
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Esta Dirección General de Economía Circular:
Resuelve:
Otorgar la autorización ambiental integrada para una fábrica de harinas panificables en el término municipal
de Cuenca y cuyo promotor es la empresa Panificadora Conquense Agrícola, S.A. bajo las condiciones que se
establecen en la presente autorización.
3. Descripción de las instalaciones.
3.1 Localización.
La fábrica de elaboración de harina panificable se ubicará en el polígono industrial Los Palancares nº 13 del término
municipal de Cuenca.
Las coordenadas geográficas UTM referidas al huso 30 (ETRS 89) son: (574.3704.433.722).
3.2. Condiciones básicas de diseño.
Esta autorización se concede para una fábrica de harinas panificables con una capacidad de producción de 500
toneladas al día.
La actividad se encuentra incluida en el Anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de
la contaminación en el siguiente epígrafe:
9.1.b. ii) Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, destinadas a la fabricación
de productos alimenticios o piensos a partir de materia prima vegetal de una capacidad de producción de producto
acabado superior a 300 t/día.
Las principales instalaciones con las que contará la fábrica serán:
- Piquera para la descarga del trigo.
- Báscula.
- Antelimpia.
- Silos de almacenamiento del trigo.
- Silos de acondicionamiento de trigo.
- Segunda limpia.
- Molinos, planchister, vibrocernedores, cepilladoras, sasores.
- Filtros de mangas.
- Celdas de almacenamiento de harinas.
- Celdas de almacenamiento de salvado.
- Celda de almacenamiento de restos.
- Instalaciones auxiliares: abastecimiento de aguas (red municipal), depósito de gasoil de 40 m3, centro de
transformación (2.500 + 1.000 KVA), instalación de protección contra incendios, aire comprimido, ventilación.
Las principales materias primas y consumos anuales estimados son:
- Trigo: 160.000 t/año.
- Aditivos alimentarios: 10 t/año.
- Energía eléctrica: 9.300.000 (kwh/año).
- Gasóil: 550 m3/año.
- Agua procedente de la red municipal de abastecimiento: 22.000 m3/año.
4. Condiciones de documentación y actuaciones previas.
4.1. Garantía financiera.
La actividad está incluida en el nivel de prioridad 3 de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se
establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las
cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de
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la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en particular se encuentra recogida en las
siguientes categorías:
- 9.1b(ii) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas
por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no superior a 90 días
consecutivos en un año cualquiera;
De acuerdo con lo establecido en la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a
partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3,
mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberá disponerse de análisis de riesgos y garantía financiera de
acuerdo con lo establecido en dicha Ley 26/2007 y el RD 2090/2008 en el plazo de dos años a contar desde el 16
de octubre de 2019.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007 de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental, quedará
exenta de la obligación de constituir garantía financiera en caso de acreditar, mediante la presentación de certificados
expedidos por organismos independientes, que está adherida con carácter permanente y continuado, bien al sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN
ISO 14001:1996, siempre que la cuantía de la garantía financiera estimada a partir del análisis de riesgos sea
inferior a la cantidad prevista en Ley 26/2007 para acogerse a la citada exención.
4.2. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de inspección, sin perjuicio de
las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la
contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre) y
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
4.3. Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA).
Se presentará un Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental, en el plazo máximo de seis meses contados a partir
de la notificación de la presente autorización. El objetivo del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental será
recopilar la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos contemplados en la presente autorización.
El mencionado programa contemplará, como mínimo, los siguientes puntos:
- Sistema de gestión Ambiental en cumplimiento de la MTD 1, MTD 2, MTD6 y MTD 13.
- Programa de vigilancia y control del proceso productivo: descripción del control a realizar en las diferentes etapas
del proceso productivo, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados, programa de
mediciones y descripción del funcionamiento en situaciones anómalas.
- Descripción de los medios de control de reducción del consumo de agua y volumen de aguas residuales.
- Descripción de los medios de control de los efluentes de la instalación: redes de evacuación y características de
los efluentes existentes, parámetros de operación a controlar, puntos, equipos y procedimientos de control utilizados
y frecuencia de los controles analíticos.
- Descripción y caracterización de la producción de residuos: caracterización de los residuos, almacenamiento a
realizar, cantidades producidas, medidas preventivas de la contaminación y gestión de vertidos accidentales.
Para todos los residuos peligrosos generados entregarán documentos de aceptación emitidos por un gestor o
recogedor transportista autorizado.
- Descripción del control realizado sobre las emisiones difusas.
- Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona.
- Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
- Programa de mantenimiento y limpieza de los equipos, que incluirá, entre otros, la frecuencia de realización y
listado de tareas a realizar.
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- Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre
el ámbito medioambiental en caso de posibles anomalías de funcionamiento, incidencias, situaciones transitorias
(arranque y parada) o situaciones de emergencia.
Incluirá un protocolo de actuación, en el que se describan las medidas de actuación en caso de superación o
previsión de superación de los valores límite de emisión e inmisión.
En este Plan de Emergencia Medioambiental deben detallarse los mecanismos de información al órgano ambiental
competente, así como el contenido básico de la información a transmitir.
- Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los
procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar,
plazos de entrega previstos, periodicidades y responsables.
5. Mejores técnicas disponibles.
La fábrica de harinas panificables de titularidad Panificadora Conquense Agrícola, S.A. aplicará las siguientes
mejores técnicas disponibles indicadas en la Decisión 2019/7989 de ejecución de la Comisión de 12 de noviembre
de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en las
industrias de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo:
N º
Técnica
MTD

Mejores técnicas disponibles generales en las industrias de alimentación, bebida y leche

1

Implantar un sistema de gestión ambiental (SGA)

2

Establecer, mantener y revisar periódicamente (también cuando se produzca un cambio significativo) un inventario del consumo de agua, energía y materias primas, así como de los flujos de
aguas residuales y de gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental

3

En relación con las emisiones relevantes al agua, monitorizar los principales parámetros del proceso en lugares clave
no aplica. No se generan aguas residuales derivadas de los procesos, siendo las únicas aguas
residuales generadas las sanitarias.

4

Monitorizar las emisiones al agua
no aplica. Las únicas aguas residuales generadas son las sanitarias.

5

Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera procedentes de los proceso de limpieza y
molienda de grano con una periodicidad anual y con arreglo a la norma EN 13284-1

6

Aumentar la eficiencia energética mediante las siguientes técnicas:
a)

Un plan de eficiencia energética

b)

Utilización de técnicas comunes:
- motores eficientes desde el punto de vista energético;
- iluminación;
- sistemas de control de los procesos;
- reducción de las fugas de sistemas de aire comprimido;
- variadores de velocidad;
- utilización de energía solar.

7

Reducir el consumo de agua y el volumen de aguas residuales vertidas
Técnicas comunes
a)

Reciclado y reutilización de agua.
No puede ser aplicable por los requisitos de higiene y seguridad alimentaria.

d)

Separación de corrientes de agua:
Las corrientes de agua que no necesitan tratamiento (por ejemplo, agua de refrigeración no
contaminada o aguas de escorrentía no contaminadas) se separan de las aguas residuales que
deben someterse a tratamiento, permitiendo así el reciclado de las aguas no contaminadas.

Técnicas relacionadas con las operaciones de limpieza
e)

Limpieza en seco

j)

Diseño optimizado y construcción de zonas de equipamiento y procesado.
Las zonas de equipamiento y procesado se diseñan y construyen de manera que se facilite la
limpieza. Al optimizar el diseño y la construcción, se tienen en cuenta los requisitos de higiene.
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N º
Técnica
MTD

Mejores técnicas disponibles generales en las industrias de alimentación, bebida y leche

8

Evitar o reducir el uso de sustancias nocivas
a)

Selección adecuada de productos químicos de limpieza o desinfectantes

c)

Limpieza en seco

d)

Diseño optimizado y construcción de zonas de equipamiento y procesado

8836

9

Utilizar refrigerantes sin potencial de agotamiento del ozono y con un bajo potencial de calentamiento atmosférico.
no aplica. No se instalarán sistemas de refrigeración ni de congelación.

10

Aumentar la eficiencia de los recursos
b)

Utilización de los residuos.
Una parte del salvado producido se destina al consumo humano y otra parte se mezcla con el
subproducto (remolido de las partes más pequeñas de las diferentes limpiezas) apto para el
consumo animal.

11

Evitar las emisiones al agua no controladas, proporcionando una capacidad adecuada de almacenamiento de las aguas residuales.
no aplica. No se generan aguas residuales derivadas de los procesos, siendo las aguas sanitarias las únicas residuales generadas que son vertidas al alcantarillado del polígono.

12

Reducir las emisiones al agua, utilizan una combinación adecuada de las técnicas que se indican
a continuación.
no aplica. No se generan aguas residuales derivadas de los procesos

13

Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir la emisión de ruido, la MTD consiste en establecer,
aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de ruido como parte del sistema de gestión
ambiental

14

Evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido:
b)

Medidas operativas. Entre ellas:
i. mejora de la inspección y el mantenimiento de la maquinaria,
ii. cierre de las puertas y ventanas de las zonas cerradas, en la medida de lo posible,
iii. dejar el manejo de la maquinaria en manos de personal especializado,
iv. evitar actividades ruidosas durante la noche, en la medida de lo posible,
v. medidas de control del ruido, por ejemplo, durante las actividades de mantenimiento

c)

Maquinaria de bajo nivel de ruido
Pertenecen a esta categoría compresores, bombas y ventiladores de bajo nivel de ruido

d)

Equipos de control del ruido.
Pertenecen a esta categoría:
i) reductores de ruido (silenciadores)
ii) aislamiento de maquinaria.
iii) confinamiento de la maquinaria ruidosa.
iv) insonorización de los edificios.

15

Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir la emisión de olores, la MTD consiste en establecer,
aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión
ambiental.
no aplica. No se prevén molestias debidas al olor en receptores sensibles.

N º
Técnica
MTD

Mejores técnicas disponibles para la molienda de grano

28

Reducir las emisiones atmosféricas canalizadas de partículas, mediante la utilización de un filtro
de mangas.

6. Condiciones de funcionamiento normal.
Las condiciones expuestas a continuación serán aplicables durante los periodos de funcionamiento normal de la
explotación.
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El Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en
este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes
medioambientales que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:
NIMA: 1640000120.
6.1. Condiciones relativas a la contaminación atmosférica.
La actividad principal de Panificadora Conquense Agrícola, S.A., es la producción de harinas panificables,
encontrándose incluida en el grupo B, código 04 06 05 08, “Fabricación de piensos o harinas de origen vegetal” del
catálogo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
6.1.1. Emisiones canalizadas.
Los focos de emisiones sistemáticas canalizados a la atmósfera presentan las siguientes características y clasificación
según el Real Decreto 100/2011:
Nº de
foco

Descripción

Código

Grupo APCA

Medida correctora

1

Aspiración zona recepción y antelimpia, trigo

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

2

Aspiración antelimpia trigo

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

3

Aspiración 1ª limpia. Trigo limpio

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

4

Aspiración 2ª limpia. Trigo limpio

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

5

Aspiración molino martillos, restos y salvado

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

6

Aspiración Subproductos, Salvado

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

7

Aspiración Pneum. Grupo A Harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

8

Aspiración Pneum. Grupo B Harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

9

Aspiración Molino Harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

10

Extracción unificada de 4 aspiraciones de la zona
de Silos macros, macrocomponentes

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

11

Extracción unificada de 4 aspiraciones de la zona
de Silos mezcla, Harinas

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

12

Extracción unificada de 3 aspiraciones de la zona
de Silos mezcla, Harinas

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

13

Extracción unificada de 4 aspiraciones de la zona
de Silos mezcla, Harinas

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

14

Extracción unificada de 4 aspiraciones de la zona
de Silos mezcla, Harinas,

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

15

Aspiración Big-bags sacos microcomponentes

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

16

Aspiración Mezcla Harinas, harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

17

Aspiración Silos harinas, Harinas empaque

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

18

Extracción unificada de 2 aspiraciones de la zona
de Silos harinas, Salvado empaque

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

19

Aspiración Empaque integral harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

20

Extracción unificada de 2 aspiraciones de la zona
de Silos empaque harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

21

Aspiración empaque harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

22

Extracción unificada de 2 aspiraciones de la zona
de Silos Granel Harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

23

Extracción unificada de 2 aspiraciones de la zona
de Silos Granel Harina

04 06 05 08

B

Filtro de mangas

24

Aspiración estación Big-Bag macrocomponentes.

04 06 05 08

B

Filtro de mangas
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Todos los focos de emisión canalizada dispondrán de dispositivos de canalización de las emisiones de los gases,
a través de chimeneas de altura suficiente, que viertan al exterior de las naves de producción, con el propósito de
garantizar la adecuada dispersión de los contaminantes. La altura de las chimeneas se habrá de estimar de acuerdo
con las consideraciones técnicas incluidas en la Orden de 18 de octubre de 1976, anexo II.
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de
funcionamiento normal:
Nº foco

Descripción

Contaminante

VLE mg/Nm3 (*)

1

Aspiración zona recepción y antelimpia, trigo

Partículas

20

2

Aspiración antelimpia trigo

Partículas

20

3

Aspiración 1ª limpia. Trigo limpio

Partículas

20

4

Aspiración 2ª limpia. Trigo limpio

Partículas

20

5

Aspiración molino martillos, restos y salvado

Partículas

5

7

Aspiración Pneum. Grupo A Harina

Partículas

5

8

Aspiración Pneum. Grupo B Harina

Partículas

5

9

Aspiración Molino Harina

Partículas

5

(*) Límites de emisión en condiciones normales de presión y temperatura en base seca, sin corrección para el
oxígeno.
Estos focos dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su medición,
control y mantenimiento, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de muestreos
representativos. El acondicionamiento de los focos se realizará conforme a la norma UNE-EN 15259:2008: “Calidad
del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan
e informe de medición”.
Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si el valor medio de tres
mediciones puntuales consecutivas de al menos de una hora cada una, no supera el valor límite de emisión.
6.1.2. Emisiones difusas.
Las actividades de manipulación, carga y descarga, almacenamiento y transporte de materiales realizadas en el centro
productivo, pueden generar arrastre de partículas provocando la aparición de focos de emisión difusa de partículas.
Panificadora Conquense Agrícola, S.A. adoptará las siguientes medidas correctoras encaminadas a la reducción de
las emisiones difusas de partículas de la actividad:
- Los volquetes de los camiones que traen el cereal estarán cubiertos con lonas.
- Los caminos interiores de la planta estarán pavimentados.
- Todo el proceso productivo se realizará en el interior y dentro del circuito estanco.
- La nueva nave no estará provista de ventanas.
- El almacenamiento de materia prima y producto acabado se realizará condiciones confinadas.
- Se minimizará la altura de la caída de los cereales y las harinas elaboradas durante las operaciones de carga y
descarga reduciendo la emisión de partículas.
- La descarga de grano de los camiones se realizará con mangas que se introducen hasta el interior del habitáculo
de descarga.
- La expedición de harina se realizará en sacos o a granel, bajo techo a través de una tubería con manga de
descarga para minimizar pérdidas y emisiones difusas.
- Los silos de almacenamiento estarán dotados de filtros de mangas, garantizando una reducción de las emisiones
de partículas hasta los 20 mg/Nm3.
Así mismo, la instalación deberá garantizar los siguientes valores de emisión difusa:
- Valores máximos de partículas sólidas en inmisión en el entorno de la instalación serán de 150 μg/Nm3
6.1.3. Monitorización de las emisiones atmosféricas.
A) Focos correspondientes a la limpieza (focos nº 1, nº 2, nº 3, nº 4) y molienda de grano (focos nº 5, nº 7, nº 8 y nº 9).
Anualmente, se realizarán mediciones reglamentarias de emisiones de partículas.
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Las mediciones se realizarán con arreglo a la norma EN 13284-1
Las primeras mediciones se realizarán en los cuatro meses siguientes a fecha de puesta en funcionamiento.
B) Resto de focos (focos nº 6, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24)
Se deberá comprobar el funcionamiento del filtro de mangas con una frecuencia basada en el sistema de gestión
del mantenimiento del mismo.
C) Inmisión.
Se deberán realizar mediciones reglamentarias de inmisión de partículas en suspensión en la atmósfera con
periodicidad trienal.
Las mediciones de inmisión de partículas en suspensión en la atmósfera serán realizadas atendiendo a las
indicaciones establecidas en la I-03 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002. Específicamente, se emplearán
captadores de alto volumen dotados de caudalímetros, siendo el volumen de aire aspirado de mínimo 20 m3/h.
Las primeras mediciones se realizarán en los cuatro meses siguientes a fecha de puesta en funcionamiento.
6.1.4. Controles externos.
Las mediciones deberán ser realizadas por un Organismo de Control habilitado para actuar en el área de atmósfera,
garantizando su representatividad respecto al funcionamiento normal del proceso productivo.
Para cumplimentar y consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
deberá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes.
Los resultados de las mediciones realizadas deberán ser reportados a la Dirección General de Economía Circular
dentro del plazo de dos meses a contar desde la realización de las mediciones.
6.2. Contaminación acústica.
6.2.1. Medidas correctoras de la contaminación acústica.
Panificadora Conquense Agrícola, S.A. adoptará las siguientes medidas correctoras encaminadas a la reducción
del impacto acústico de la actividad:
- Las zonas de recepción de grano, de almacenamiento y producción en las que se pueda generar ruido no estarán
provista de ventanas.
- Los motores y máquinas, que puedan generar ruido o vibraciones, irán montados sobre bancadas independientes,
sobre el suelo y aisladas de la estructura de la edificación por medio de dispositivos antivibratorios adecuados.
- Todos los ventiladores y soplantes estarán provistos de silenciadores.
- Las instalaciones deberán contar, a requerimiento de esta administración, con sistemas para el apantallamiento
acústico (naturales o artificiales) en aquellas zonas que lo requieran.
6.2.2 Valores límite sonoros.
Durante el funcionamiento de la instalación, las emisiones de ruido al exterior, tanto en horario diurno como nocturno,
no superarán los límites sonoros fijados en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
Zona

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión de ruido LKeq

70

70

55

Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
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de carácter impulsivo durante el tiempo indicado. Los períodos de tiempo día, tarde y noche serán los establecidos
en el Real Decreto 1367/2007.
6.2.3. Evaluación de la contaminación acústica.
Se llevará a cabo por parte de una entidad acreditada, un estudio del impacto sonoro de sus actividades en los
límites de la parcela. La frecuencia mínima de estos controles será cada tres años.
Las primeras mediciones se realizarán en los cuatro meses siguientes a fecha de puesta en funcionamiento.
Los resultados de las mismas se remitirán al Ayuntamiento de Cuenca, quedando incluidos en el Informe Anual
contemplado en el punto 6.9.
En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Cuenca,
como órgano competente en este ámbito.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las
mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las
normas ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987.
6.3. Vertido de aguas residuales y pluviales.
El proceso de fabricación de harinas no genera aguas residuales, siendo las únicas aguas residuales generadas
en las instalaciones las correspondientes a las procedentes de los aseos y pluviales, que serán vertidas a la red
general de alcantarillado municipal. Los valores máximos de concentración de contaminantes de este vertido serán
los siguientes:
Parámetros

Valores límite de vertido

pH

6-8

Sólidos en Suspensión Totales (mg/l)

300 mg/l

DBO5 (mg O2/l)

200 mg/l

DQO (mg O2/l)

600 mg/l

NTK

50 mg/l

P Total

30 mg/l

Aceites y grasas (mg/l)

50 mg/l

Se contará con una estación de control compuesta por los siguientes elementos: pozo de registro, de fácil acceso y
libre de cualquier interferencia, antes de la conexión con la red de alcantarillado público, y elementos de control para
la toma de muestras y medición de caudales.
Con una frecuencia trienal, una entidad acreditada (toma de muestras y análisis) realizará controles de los parámetros
señalados en la autorización.
El primer control se realizará en el plazo de cuatro meses desde el inicio de la actividad de la fábrica.
El informe será remitido al Ayuntamiento Cuenca y a la Dirección General de Economía Circular.
En todo caso, se respetarán, en esta materia, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento
de Cuenca.
Queda prohibido realizar cualquier otro tipo de vertido no contemplado en la presente autorización, evitando la mezcla
o contaminación de los autorizados con cualquier material o sustancia contaminante ajena a la caracterización
contemplada en la autorización.

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8841

Aquellas áreas que pudieran generar vertidos incontrolados de sustancias contaminantes, productos químicos,
partículas, etc., que afectasen al vertido final del centro productivo, deberán quedar convenientemente aisladas.
Igualmente, se dispondrán de medios para el corte de aquellos ramales de captación de aguas pluviales y sanitarias
que puedan quedar contaminados por el vertido incontrolado de sustancias que afecten a la normal calidad de dicho
vertido, así como de los medios necesarios para la retención, evacuación y tratamiento de los mismos.
En caso de vertido accidental, puntual no autorizado, o cualquier otro supuesto no contemplado anteriormente,
que por fuerza mayor tuviera que verterse de forma no autorizada, se deberá solicitar el oportuno permiso, si
fuera posible, al municipio de Cuenca, antes de efectuar el vertido. En todo caso, las incidencias en materia de
contaminación de aguas de vertido, se comunicarán de forma inmediata al municipio, tomando las medidas posibles
para minimizar el impacto e indicando las actuaciones y medidas que se pongan en práctica.
6.4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
La actividad desarrollada por el centro productivo observará los siguientes condicionantes específicos para la
protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de infraestructuras:
- Deberá garantizarse el hormigonado o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por
vertidos en actividades de mantenimiento, almacenamiento y limpieza.
- La dimensión de los sistemas de contención de derrames accidentales será suficiente para contener un volumen
equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10 % del volumen total de líquidos almacenados,
de acuerdo con lo indicado en el artículo 3.1 de la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenamientos y
las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Las áreas de maquinaria y proceso productivo, así como las de trasiego y almacenamiento de productos químicos y
residuos peligrosos, o aquellas en las que se realicen operaciones de mantenimiento, deberán quedar completamente
aisladas de las redes de captación de aguas pluviales, así como de las de aguas residuales o suelo sin protección.
- Las operaciones para el mantenimiento de la maquinaria se realizarán bajo techado y disponiendo de los medios
suficientes para la retención del vertido involuntario de residuos y restos peligrosos que pudiesen producirse, teniendo
en cuenta la necesidad de aislar la zona de las redes de aguas pluviales, residuales y suelo sin protección.
- Las redes de aguas pluviales existentes en las instalaciones deberán quedar correctamente aisladas de cualquier
posible foco de contaminación con residuos, productos químicos o vertidos desde el proceso productivo o procesos
accesorios.
- Las zonas de operación, mantenimiento y limpieza de las naves, así como los almacenamientos de residuos
peligrosos, productos químicos y combustibles dispondrán de redes estancas independientes de captación de
vertidos, techado, cubetas de retención o medios de contención de derrames, y se realizarán sobre suelo protegido
(hormigonado o asfaltado).
En cuanto a la planificación y realización de las diferentes actividades del centro productivo, se procederá en función
de los siguientes principios básicos encaminados a la prevención de la contaminación:
- Las zonas de captación de aguas pluviales o residuales deberán permanecer limpias de almacenamientos de
residuos, productos químicos, materias primas o combustibles que pudieran contaminar dichos flujos.
- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no
encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de suelo sin protección.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier
vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión,
evitando que dicho vertido llegue a la red de saneamiento municipal o a suelo no impermeabilizado.
Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en
las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21
de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de I de residuos peligrosos.
En virtud del artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, se
deberá presentar cada 5 años, así como en los casos de ampliación o clausura de la actividad, el correspondiente
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Informe Periódico de Seguimiento de Situación del Suelo, conforme al modelo válido dispuesto por esta Dirección
General de Economía Circular.
De igual modo, cualquier modificación que se produzca respecto de los datos iniciales declarados deberá comunicarse
de forma inmediata a la Dirección General de Economía Circular.
6.5. Autorización para la producción de residuos.
Se autoriza a la empresa para que, procedentes de su proceso productivo, produzca los siguientes residuos
peligrosos, que serán retirados por gestor autorizado:
Descripción del Residuo

Código LER

Aceites hidráulicos minerales no clorados

130110

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica
130205*
y lubricantes
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
150110*
contaminadas por ellas
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite
no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas pro- 150202*
tectoras contaminados por sustancias peligrosas
Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contie160504*
nen sustancias peligrosas
Del mismo modo, la actividad generará residuos no peligrosos, para los cuales dispondrá del correspondiente
almacenamiento y medios para la correcta gestión.
Descripción del Residuo

Código LER

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 03 04

Envases de papel y cartón

15 01 01

Envases de madera

15 01 03

Plásticos

20 01 39

Metales

20 01 40

Mezclas de residuos municipales

20 03 01

Todas las modificaciones relativas a la producción de residuos, incluyendo la incorporación de nuevos residuos
generados, deberán realizarse a través de la Plataforma INDA:
https://agricultura.jccm.es/comunes
6.6. Sistemas y procedimientos para la producción y gestión de residuos.
En cuanto a la generación y gestión de residuos, el centro productivo, durante el desarrollo de su actividad industrial,
deberá respetar las siguientes condiciones:
- Cumplir con las obligaciones de información establecidas en los artículos 40 y 41 de la Ley 22/2011, y demás
obligaciones establecidas reglamentariamente.
- Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo
mezclarse entre ellos, con especial atención a la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento del organismo competente.
- Los residuos peligrosos no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis meses y los no peligrosos dos
años.
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- No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o transportista no autorizado.
De igual manera, la entrega no se podrá realizar sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor
destinatario.
- Se informará inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape
de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
- Deberá registrar y conservar en archivo la documentación conforme lo establecido en el Real Decreto 833/1988, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y
peligrosos, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en el Real Decreto 180/2015, de
13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988.
- Cualquier incidencia que se produzca: desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos deberá ponerse en
conocimiento de la administración competente.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su
posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de componentes útiles mediante
recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propios del
residuo, el mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará por el tratamiento físico químico, el
aprovechamiento energético y, en último lugar, la deposición en vertedero controlado. En cualquiera de estos últimos
casos la empresa deberá comunicar y justificar la solución adoptada.
- Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida
la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos,
por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su
repercusión en el medio ambiente.
- Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio
de minimización comprometiéndose a reducir la producción de residuos.
- Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y en los
reglamentos de ejecución aprobados por los Reales Decretos 833/1988 y en el Real Decreto 180/2015.
- Cualquier modificación en la instalación que afecte a la producción de los residuos peligrosos deberá ser previamente
comunicada a esta administración a través de la plataforma INDA.
6.7. Condiciones y medidas generales para la explotación del proceso.
El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán,
como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes
puntos críticos:
- Los sistemas de recogida y retención de vertidos y derrames accidentales de los distintos procesos y
almacenamientos.
- El sistema de almacenamiento de residuos.
- Sistemas de depuración del aire: mangas y filtros mangas.
6.8. Medidas operacionales para el mantenimiento y limpieza.
La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar los siguientes
principios fundamentales de funcionamiento:
- Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones
de mantenimiento y limpieza, los residuos generados queden convenientemente confinados para su posterior
almacenamiento y gestión.
- Quedan prohibidos los trabajos de limpieza mediante arrastre con agua que puedan perjudicar a las redes de
aguas pluviales o a suelo sin protección, así como aquellas retiradas de material acumulado que puedan generar
emisiones difusas.
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- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que
pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello
los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras
y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
6.9. Otros condicionantes relevantes.
Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa elaborará un Informe Anual que establecerá un estudio
completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la
Dirección General de Economía Circular. Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:
- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: consumo de
recursos naturales y combustibles, producción anual, principales operaciones de mantenimiento de procesos
realizadas, descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio del proceso.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de las emisiones a la atmósfera realizados.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de la medición de ruidos, en caso de que exista obligación
en este periodo.
- Controles de parámetros de vertido, en caso de que exista obligación en este periodo.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la
gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Volumen anual total de emisiones de los diferentes contaminantes a los distintos medios, según lo establecido de
forma periódica por parte de la administración competente para la declaración en el Registro E-PRTR Castilla-La
Mancha.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas
correctoras adoptadas.
La actividad deberá darse de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha, por
lo que está obligada a comunicar a la Dirección General de Economía Circular sus emisiones contaminantes en el
periodo que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro
de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del informe anual establecido en el
anterior punto.
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de
incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas
dentro del Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre
las sustancias que agotan la capa de ozono.
7. Funcionamiento en condiciones transitorias.
En situaciones de producción fuera del funcionamiento normal del centro: arranques, paradas y eventuales
funcionamientos por debajo del régimen normal de la instalación, se deberán observar todos los valores límite
establecidos en la presente autorización para el funcionamiento normal.
Se deberán respetar igualmente, el resto de condiciones de la autorización y, particularmente, se deberá asegurar,
durante las situaciones de explotación anormal, el correcto funcionamiento de los diferentes sensores para el control
de parámetros del proceso.
El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de
sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:
- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de
la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este
punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas
pluviales o suelos sin protección.
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- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado
y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en
caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo,
entre otros, sistemas corrección y retención de derrames y medios de protección.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y
prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones
ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas situaciones anómalas detectadas o
producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las
mismas en el Informe Anual.
8. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
8.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce aquel.
La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
8.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser
aprobado por esta Dirección General como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
9. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales, así como a la Decisión 2019/7989 de ejecución de la Comisión
de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles
(MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de
las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la
actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de
acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
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Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Serán motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión
impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de
importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento por parte del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
Además de las citadas, podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, las
siguientes:
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse
a la Dirección General de Economía Circular, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el
artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, si se considera
que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos,
siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del citado texto refundido.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos
medioambientales dispuestos.
- La modificación de la gestión y/o conexiones del sistema de agua residual.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 18 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/02/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se considera no sustancial
a efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la modificación propuesta por la empresa
Euroquímica, SA, en la fábrica de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza ubicada en el término
municipal de Illescas (Toledo), expediente: AAI-TO-129. [2021/1911]
Con fecha 2 de diciembre de 2020 ha tenido entrada en la Dirección General de Economía Circular Comunicado de
Modificación No Sustancial de Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de jabones, detergentes y otros artículos
de limpieza, propiedad de Euroquímica, S.A. ubicada en el término municipal de Illescas (Toledo).
La modificación consiste en la recuperación de la producción de lejías y deterlejías cuyo cese de producción se produjo
en 2016.
Las actuaciones realizadas conllevan la recuperación y puesta en marcha de dos líneas de envasado, conexión eléctrica
y neumática de las líneas, así como montaje de los componentes concretos de las mismas.
Así mismo, se ha adaptado a la nueva normativa de Almacenamiento de Productos Químicos del Real Decreto
656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, el actual almacén de productos terminados y un futuro
parque de almacenamiento de hipoclorito sódico al 10% con una capacidad de almacenamiento global de 150 m³.
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Y considerando que:
Analizados los criterios establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, para las modificaciones planteadas:
a) Tamaño y producción de la instalación.
Las modificaciones solicitadas suponen un incremento del 20 % en la producción de la planta.
b) Consumo de agua, materias primas o energía.
Las modificaciones solicitadas suponen un incremento en el consumo de energía, agua y materias primas del 10 %.
c) Emisión de contaminantes atmosféricos.
Las modificaciones propuestas no suponen incremento de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuren en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores.
d) Vertidos.
Las modificaciones propuestas no suponen un incremento de la emisión másica o de la concentración de vertidos.
e) Sustancias y preparados peligrosos.
Las modificaciones propuestas no suponen la incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no
previstos en la autorización original, o el incremento de los mismos, siempre que, como consecuencia de ello, sea preciso
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elaborar o revisar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el Real Decreto 840/2015, de
21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.
f) Generación de residuos.
Las modificaciones propuestas no suponen incremento en la generación de residuos.
g) Funcionamiento de la instalación.
Las modificaciones propuestas no suponen cambio en el funcionamiento de la instalación de coincineración, que
la transforme en una instalación que conlleve la incineración o coincineración de residuos peligrosos y que esté
incluida en el anejo 1, epígrafe 5.2.del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
h) Punto de vertido.
Las modificaciones propuestas no suponen modificación en el punto de vertido.
En consecuencia, esta Dirección General de Economía de Circular, Resuelve:
Primero.- Considerar que las modificaciones planteadas por Euroquímica, S.A. para la fábrica de jabones, detergentes
y otros artículos de limpieza ubicada en el término municipal de Illescas (Toledo), no suponen un agravamiento o
ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni suponen efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Segundo.- Considerar NO Sustanciales, a los efectos previstos en el Artículo 10 del texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, las modificaciones planteadas por Euroquímica, S.A. para la fábrica de jabones, detergentes y otros
artículos de limpieza ubicada en el término municipal de Illescas (Toledo).
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 18 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/02/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 19/02/2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Menasalbas (Toledo), cuya titular es
la empresa Ganados Navigán, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2021/1914]
Expediente número AAI-TO-030
NIMA: 4520684608
Con fecha 03 de febrero de 2021, y nº de registro 290645, la empresa Ganados Navigán, S. L., presentó en la Dirección
General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada
correspondiente a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Menasalbas (Toledo), consistente en notificar
un cambio de orientación zootécnica de una explotación de 480 cerdas en ciclo cerrado y 720 cerdas con lechones hasta
20 Kg (676,8 UGM), a una explotación de cebo de 5.640 cerdos de cebo de 20 a 100 Kg (676,8 UGM), modificándose
el número y dimensiones de las naves, sin aumentar la superficie construida incluida en la AAI. Estas modificaciones
no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de
contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino
extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que se otorga la
Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Menasalbas (Toledo),
cuyo promotor es la empresa Provapor, S. L. Esta resolución ha sido modificada por medio de la resolución de 27 de
noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las
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resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre
las que figura el expediente AAI-TO-030), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria
primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, reflejándose en
esta resolución el cambio de titularidad de la AAI a favor de la empresa Ganados Navigán, S.L.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar un cambio de orientación zootécnica de una
explotación de 480 cerdas en ciclo cerrado y 720 cerdas con lechones hasta 20 Kg (676,8 UGM), a una explotación
de cebo de 5.640 cerdos de cebo de 20 a 100 Kg (676,8 UGM), modificándose el número y dimensiones de las
naves, sin aumentar la superficie construida incluida en la AAI. Estas modificaciones no suponen ningún aumento
significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos
y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Ganados Navigán, S. L, para la explotación porcina,
ubicada en el término municipal de Menasalbas (Toledo), consistente en notificar un cambio de orientación zootécnica
de una explotación de 480 cerdas en ciclo cerrado y 720 cerdas con lechones hasta 20 Kg (676,8 UGM), a una
explotación de cebo de 5.640 cerdos de cebo de 20 a 100 Kg (676,8 UGM), modificándose el número y dimensiones
de las naves, sin aumentar la superficie construida incluida en la AAI., no supone ningún aumento significativo en los
consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad
productiva de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni
supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6 de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario
realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la
que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal
de Menasalbas(Toledo) cuyo titular es la empresa Ganados Navigán, S. L., en los términos que se exponen a
continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado Esta Dirección General. Resuelve, donde dice:
“Otorgar la autorización ambiental integrada, para el proyecto de una explotación porcina de 480 cerdas en ciclo
cerrado y 720 cerdas con lechones hasta 20 kg en el término municipal de Menasalbas (Toledo) y cuyo titular es la
empresa Ganados Navigan, S.L. bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.”
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Debe decir:
“Otorgar la autorización ambiental integrada, para el proyecto de una explotación porcina de 5.640 cerdos de cebo
de 20 a 100 kg en el término municipal de Menasalbas (Toledo) y cuyo titular es la empresa Ganados Navigan, S.L.
bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.”
b) En el apartado 1. Condiciones de diseño, donde dice:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
una capacidad total de 480 cerdas en ciclo cerrado y 720 cerdas con lechones hasta 20 kg.
Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
Las distancias a núcleos urbanos, industrias agropecuarias, explotaciones ganaderas, cauces y vías de comunicación
son las siguientes:
Núcleos urbanos: 1.400 m (Las Navillas).
Cauces: 734 m (Arroyo del Cebo)
Vías de comunicación: 1.500 m
Explotaciones ganaderas: 2.000 m
- Las instalaciones comprenden una serie de naves de las siguientes características:
6 naves de cebaderos: dimensiones 42 x 14 m,
1 nave de transición nº 1: dimensiones 42 x 11,5 m
1 nave de transición nº 2: dimensiones 21 x 11,5 m
4 naves de partos: dimensiones 42 x 12 m
1 nave de cubrición: dimensiones 42 x 13 m
1 nave de gestación: 36 x 10,2 m
-Se contará con pantalla vegetal que rodee la explotación en todo el perímetro de la misma excepto en la entrada.
Para el correcto crecimiento de la pantalla vegetal se instalará sistema de riego localizado por goteo.
- Las naves dispondrán de sistema de ventilación natural mediante ventanas de apertura regulable y accionamiento
mecanizado.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- Para el suministro de energía se dispondrá de un grupo electrógeno.
- El aporte de agua se realizará a través de pozo ubicado en la propia finca.
- La explotación dispondrá de vado sanitario.
- Se contará con un edificio destinado a oficina y aseos.”
Debe decir:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
una capacidad total de 5.640 cerdos de cebo de 20 a 100 kg.
Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
Las distancias a núcleos urbanos, industrias agropecuarias, explotaciones ganaderas, cauces y vías de comunicación
son las siguientes:
Núcleos urbanos: 1.400 m (Las Navillas).
Cauces: 734 m (Arroyo del Cebo)
Vías de comunicación: 1.500 m
Explotaciones ganaderas: 2.000 m
- Las instalaciones comprenden una serie de naves de las siguientes características:
Nave cebadero 1, con una superficie construida de 398,56 m2.
Nave cebadero 2, con una superficie construida de 610,56 m2.
Nave cebadero 3, con una superficie construida de 398,56 m2.
Nave cebadero 4, con una superficie construida de 610,56 m2.
Nave cebadero 5, con una superficie construida de 799,26 m2.

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8852

Nave cebadero 6 (proyectada), con una superficie construida de 562,38 m2.
Nave cebadero 7 (proyectada), con una superficie construida de 789,75 m2.
- Se contará con pantalla vegetal que rodee la explotación en todo el perímetro de la misma excepto en la entrada.
Para el correcto crecimiento de la pantalla vegetal se instalará sistema de riego localizado por goteo.
- Las naves dispondrán de sistema de ventilación natural mediante ventanas de apertura regulable y accionamiento
mecanizado.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- Para el suministro de energía se dispondrá de un grupo electrógeno.
- El aporte de agua se realizará a través de pozo ubicado en la propia finca.
- La explotación dispondrá de vado sanitario.
- Se contará con un edificio destinado a oficina y aseos, con una superficie construida de 106,65 m2.
- Otras construcciones anejas a las naves cebadero, con una superficie construida de 200 m2.
- Dos zonas de patios para los animales (proyectadas) de 402,75 y 772,38 m2.
Total, superficie construida (existente y proyectada): 4.476,28 m2, en una parcela de 23.090 m2.”
c) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 2.4. Alimentación, se suprime el siguiente
texto:
“Orientativamente, el contenido en proteínas y fósforo del pienso será el siguiente:
Contenido de proteína bruta Contenido total de P
(% en pienso)*
(% en pienso)**
Cochinillos de destete <10 kg

19-21

0,7-0,85

Lechones <25 kg

17,5-19,5

0,60-0,70

Cerdas gestación

13-15

0,43-0,51

Cerdas lactancia

16-17

0,57-0,65

Con un aporte de aminoácidos bien equilibrado y con óptima digestibilidad.
Con fósforo de adecuada digestibilidad, usando fosfatos alimentarios inorgánicos de alta digestibilidad o fitasa.”
d) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 2.9. Prescripciones para la protección de
suelos y aguas subterráneas, donde dice:
“Tipo de explotación: 480 cerdas en ciclo cerrado y 720 cerdas con lechones hasta 20 kg; lo que equivale a 676,8
UGM.”
Debe decir:
“Tipo de explotación: 5.640 cerdos de cebo de 20 a 100 kg; lo que equivale a 676,8 UGM.”
e) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 2.10. Gestión de estiércoles, donde dice<.
“Las condiciones por la que se establece la gestión de los estiércoles son las siguientes:
Las características de la presente explotación porcina son las siguientes, según lo establecido en la Orden de 4-032003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
Tipo de explotación: 480 cerdas en ciclo cerrado y 720 cerdas con lechones hasta 20 kg; lo que equivale a 676,8
UGM.
Volumen anual de estiércol producido: 12.926,4 m3/año.
Contenido en nitrógeno: 40.608 kg de N/año.”
Debe decir:
“Las condiciones por la que se establece la gestión de los estiércoles son las siguientes:
Las características de la presente explotación porcina son las siguientes, según lo establecido en la Orden de 4-032003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
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Tipo de explotación: 5.640 cerdos de cebo de 20 a 100 kg; lo que equivale a 676,8 UGM.
Volumen anual de estiércol producido: 12.126 m3/año.
Contenido en nitrógeno: 40.890 kg de N/año.”
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 18 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/02/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 08/05/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga la autorización
ambiental integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Quero (Toledo), cuyo
titular es José Carlos López Serrano, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2021/1915]
Expediente número AAI-TO-280.
NIMA: 4520104711.
Con fecha 09 de septiembre de 2020, y número de registro 2448580, Jose Carlos López Serrano, a instancias del
resultado de la inspección realizada el 24/06/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo (TO-01431-13. COD 2.1) y como requerimiento contemplado en el informe
de dicha inspección, presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no
sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina, ubicada en Quero (Toledo).
Al observarse la insuficiencia de la documentación presentada, la Dirección General de Economía Circular solicitó al
promotor la subsanación de la misma, mediante requerimiento remitido el 25/09/2020, presentando el promotor parte de
la documentación complementaria requerida el 29/01/2021. La referida comunicación de modificación no sustancial de
la autorización ambiental integrada consiste en transmitir las siguientes discrepancias detectadas respecto a lo descrito
en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada de 08/05/2013:
I- Perforación de un segundo sondeo ya que el existente no aporta suficiente volumen de agua. En el requerimiento
de 25/09/2020, de la Dirección General de Economía Circular se le explicaba al promotor que: “Para la perforación de
un segundo pozo de abastecimiento a la explotación, debe ser solicitada la aprobación del proyecto de alumbramiento
de aguas subterráneas en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y asimismo debe solicitarse
en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) el aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes del
nuevo sondeo; sin incorporarse esta modificación a la resolución de autorización ambiental integrada de la explotación
AAI-TO-280, hasta la obtención de los permisos de perforación y de aprovechamiento”. Habiendo presentado el
promotor el 29/01/2021, en la documentación complementaria requerida para la subsanación de la documentación
de la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada, únicamente la solicitud de
modificación de la concesión de aguas subterráneas dirigida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en
relación a esta modificación.
Por lo tanto, se inadmite la comunicación de modificación no sustancial solicitada para la perforación de un segundo
pozo para aprovechamiento de aguas subterráneas para la actividad de la explotación, al no disponer de los permisos
de perforación y aprovechamiento.
II- Modificación de la gestión de los subproductos animales de la explotación (cadáveres de animales), mediante sistema
de hidrólisis cadavérica y gestión por la empresa Biosecuritas-Coporvet.
III- Modificación del sistema de calefacción que utiliza como combustible biomasa (hueso de aceituna) en lugar de
gasóleo.
IV- Modificación del sistema de gestión de purines que se realiza mediante entrega y retirada por gestor autorizado.
Las modificaciones II, III y IV no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
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No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino
extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 08 de mayo de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para una explotación porcina cuyo promotor es Jose Carlos López Serrano
en el término municipal de Quero (Toledo). Esta resolución fue modificada mediante la Resolución de 18/12/2013,
de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de
autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el
expediente AAI-TO-280), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en transmitir, a instancias del resultado de la inspección realizada
el 24/06/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo (TO-01431-13. COD 2.1) y como requerimiento contemplado en el informe de dicha inspección, las
siguientes discrepancias detectadas respecto a lo descrito en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada de
08/05/2013:
I- Perforación de un segundo sondeo ya que el existente no aporta suficiente volumen de agua. En el requerimiento de
25/09/2020, de la Dirección General de Economía Circular se le explicaba al promotor que: “Para la perforación de un
segundo pozo de abastecimiento a la explotación, debe ser solicitada la aprobación del proyecto de alumbramiento de
aguas subterráneas en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y asimismo debe solicitarse en la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) el aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes del nuevo
sondeo; sin incorporarse esta modificación a la resolución de autorización ambiental integrada de la explotación
AAI-TO-280, hasta la obtención de los permisos de perforación y de aprovechamiento”. Habiendo presentado el
promotor el 29/01/2021, en la documentación complementaria requerida para la subsanación de la documentación
de la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada, únicamente la solicitud de
modificación de la concesión de aguas subterráneas dirigida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG),
en relación a esta modificación.
Por lo tanto, se inadmite la comunicación de modificación no sustancial solicitada para la perforación de un segundo
pozo para aprovechamiento de aguas subterráneas para la actividad de la explotación, al no disponer de los permisos
de perforación y aprovechamiento.
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II- Modificación de la gestión de los subproductos animales de la explotación (cadáveres de animales), mediante
sistema de hidrólisis cadavérica y gestión por la empresa Biosecuritas-Coporvet.
III- Modificación del sistema de calefacción que utiliza como combustible biomasa (hueso de aceituna) en lugar de
gasóleo.
IV- Modificación del sistema de gestión de purines que se realiza mediante entrega y retirada por gestor
autorizado.
Las modificaciones II, III y IV no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción
de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de
que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Inadmitir la comunicación de modificación no sustancial I, de la autorización ambiental integrada correspondiente
a la explotación porcina, ubicada en Quero (Toledo), cuyo promotor es Jose Carlos López Serrano, que consiste en
notificar la perforación de un segundo sondeo ya que el existente no aporta suficiente volumen de agua, dado que
en el requerimiento de 25/09/2020, de la Dirección General de Economía Circular se le explicaba al promotor que,
“Para la perforación de un segundo pozo de abastecimiento a la explotación, debe ser solicitada la aprobación del
proyecto de alumbramiento de aguas subterráneas en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
y asimismo debe solicitarse en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) el aprovechamiento de aguas
subterráneas procedentes del nuevo sondeo; sin incorporarse esta modificación a la resolución de autorización
ambiental integrada de la explotación AAI-TO-280, hasta la obtención de los permisos de perforación y de
aprovechamiento”. Habiendo presentado el promotor el 29/01/2021, en la documentación complementaria requerida
para la subsanación de la documentación de la comunicación de modificación no sustancial de la autorización
ambiental integrada, únicamente la solicitud de modificación de la concesión de aguas subterráneas dirigida a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en relación a esta modificación, sin disponer por lo tanto de los
permisos de perforación y aprovechamiento.
2.- Considerar que las modificaciones II, III y IV, comunicadas por Jose Carlos López Serrano, para la explotación
porcina, ubicada en el término municipal de Quero (Toledo), no suponen ningún aumento significativo en los consumos
de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva
de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni suponen
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c) de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario
realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Estas modificaciones consisten en transmitir, a
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instancias del resultado de la inspección realizada el 24/06/2020 por Técnicos del Servicio de Medio Ambiente
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo (TO-01431-13. COD 2.1) y como requerimiento
contemplado en el informe de dicha inspección, las siguientes discrepancias detectadas respecto a lo descrito en la
Resolución de Autorización Ambiental Integrada de 08/05/2013:
II- Modificación de la gestión de los subproductos animales de la explotación (cadáveres de animales), mediante
sistema de hidrólisis cadavérica y gestión por la empresa Biosecuritas-Coporvet.
III- Modificación del sistema de calefacción que utiliza como combustible biomasa (hueso de aceituna) en lugar de
gasóleo.
IV- Modificación del sistema de gestión de purines que se realiza mediante entrega y retirada por gestor
autorizado.
3.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
4.- Modificar la Resolución de 08 de mayo de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por
la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal
de Quero (Toledo) cuyo titular es Jose Carlos López Serrano, en los términos que se exponen a continuación
permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado Segundo. Condiciones de diseño, donde dice:
“Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
Nave 1. Nave de recría de 946,34 m2
Nave 2. Gestación de 797,50 m2
Nave 3. Maternidad-Parideras de 427,50 m2
Nave 4. Control de 364,08 m2
Nave 5. Maternidad-Parideras de 425,21 m2
Nave 6. Adaptación de 311,42 m2
Nave 7. Maternidad-Parideras de 383,40 m2
Nave 8. Gestación –control de 401,50 m2
Nave 9. Recepción-Adaptación-Cuarentena de 385,05 m2
Oficinas-Almacén de 169,78 m2
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- La explotación dispondrá de vado sanitario a la entrada de la explotación.
- Calefacción en las naves de maternidad y recría mediante 2 calderas de gasóil de 45.000 Kcal /h y otra de 32.000
Kcal /h
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo ubicado en las instalaciones.
- Gasoil: calefacción naves de maternidad y recría.”
Debe decir:
“Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
Nave 1. Nave de recría de 946,34 m2
Nave 2. Gestación de 797,50 m2
Nave 3. Maternidad-Parideras de 427,50 m2
Nave 4. Control de 364,08 m2
Nave 5. Maternidad-Parideras de 425,21 m2
Nave 6. Adaptación de 311,42 m2
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Nave 7. Maternidad-Parideras de 383,40 m2
Nave 8. Gestación –control de 401,50 m2
Nave 9. Recepción-Adaptación-Cuarentena de 385,05 m2
Oficinas-Almacén de 169,78 m2
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- La explotación dispondrá de vado sanitario a la entrada de la explotación.
- Calefacción en las naves de maternidad y recría mediante 2 calderas de biomasa (hueso de aceituna) de 45.000
Kcal /h y otra de 32.000 Kcal /h
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo ubicado en las instalaciones.
- Biomasa (hueso de aceituna): calefacción naves de maternidad y recría.”
b) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 6. Contaminación atmosférica, se
añade el siguiente apartado:
c) Valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos.
Existen en la instalación los siguientes equipos de combustión que, debido a su diseño o su escaso potencial
contaminante, no están canalizados hacia la atmósfera mediante chimenea:
- Dos calderas de calefacción por biomasa (hueso de aceituna) con una potencia de 45.000 Kcal /h y 32.000 Kcal
/h.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores
medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos,
debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante una entidad habilitada para actuar en Castilla-La Mancha, en el ámbito de atmósfera:
Foco
Focos 1-2. Calderas de
calefacción de biomasa
(hueso de aceituna)

Código Capca de la
actividad vinculada
02 03 02 05

Tipo de medición

Periodicidad mínima
de medición

Emisión de gases
de combustión y
partículas

Exento de
mediciones

Los Focos 1 y 2. se consideran no sistemáticos según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se eximen de la realización de controles externos de las
emisiones.
Las calderas de calefacción son de una potencia inferior a 500 Kwt, por lo tanto, según el Anexo del Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación., estos focos no tienen asignado ningún
grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la actividad
productiva de la instalación, esta Dirección General de Economía Circular podrá requerir de oficio la realización de
controles de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales
a las establecidas en el proyecto.”
c) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 10. Gestión de estiércoles, donde
dice:
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“Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son las siguientes, según lo establecido
en la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Tipo de explotación: 1014 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 Kg), 2400 lechones de 6 a 20 kg, 4
verracos Equivalentes a 302.70 UGM La autorización de las actividades de producción y gestión de estiércoles de
la explotación porcina sita en la parcela 141 del polígono 29 del término municipal de Quero (Toledo), se concede
para ejercer la gestión de sus estiércoles por el procedimiento de valorización como abono órgano-mineral, para lo
cual dispone de unas instalaciones de 1635.72 m3 de capacidad útil total, compuestas por unos fosos bajo nave y
una balsa exterior.
- Anualmente, el titular de la instalación deberá presentar ante la Consejería de Agricultura, antes del 31 de marzo
de cada año, un informe completo en el que al menos contengan los siguientes datos:
1. Cantidad total de estiércoles gestionados por la explotación porcina.
2. Cantidad total de sólido separado e indicación de su destino.
3. Control de la valorización de estiércoles como abono orgánico-mineral, mediante la relación de las operaciones
de abonado realizadas.
4. Un resumen de los controles mensuales en los que se realizará una inspección de la balsa exterior revisando lo
siguiente:
- Comprobación del estado de la tubería de conducción de los estiércoles desde la explotación porcina hasta la
fosa. Cualquier avería o fuga detectada deberá arreglarse, permaneciendo cerrada hasta que se halle en perfectas
condiciones de uso.
- Comprobación de que la línea de nivel no supera el nivel de funcionamiento normal.
- Mantenimiento de la superficie libre de malas hierbas y objetos flotantes.
- Comprobación de los accesos y el vallado perimetral en su conjunto.
- Comprobación de la no existencia de fugas en las balsas mediante la inspección de los pozos testigos de control
y detección de fugas.
- La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes y deberá estar
a disposición de la Administración competente siempre que sea solicitado por la misma.
- Las fosas y balsa dispondrán de un sistema de detección y control de fugas compuesto por pozos testigos,
dotados de piezómetros, próximos a aquellas. Este sistema deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Con carácter adicional, la Consejería de Agricultura, se reserva la posibilidad de exigir la realización de catas o
perforaciones posteriores, dentro o fuera de la fosa, para realizar los análisis de las muestras recogidas en un
laboratorio acreditado, cuyo coste habrá de ser sufragado por el titular de la misma.
- La transmisión de la autorización deberá notificarse a la Consejería de Agricultura, que comprobará previamente
que las actividades e instalaciones en que se realizan aquellas, cumplen con las especificaciones de la Orden de
07-02-2011, así como en lo regulado en esta autorización.
- Cualquier cambio de las presentes determinaciones que tengan lugar con posterioridad, deberá ser notificado a
esta Consejería. Tales cambios podrán dar lugar a la revisión de la autorización.
- El titular de la explotación estará obligado a prestar toda la colaboración necesaria para que esta Consejería pueda
llevar a cabo adecuadamente sus labores de inspección.
- En caso de cese de la actividad se deberán tomar las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de
contaminación y para que el lugar de la explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio.
- La autorización no se considerará válida en caso de suspensión de la actividad de gestión por un período superior
a un año. La autorización de estas actividades de gestión sólo será efectiva para los estiércoles producidos en la
explotación porcina con código ES451410000016 propiedad de José Carlos López Serrano situada en la parcela
141, del polígono 29 del término municipal de Quero (Toledo), por el procedimiento de valorización como abono
órgano-mineral para lo cual dispone de unas instalaciones de 1635.72 m3 de capacidad útil total, compuestas por
unos fosos bajo nave y una balsa exterior.
Con respecto a la valorización del estiércol como abono órgano-mineral:
- Se ha acreditado la disposición de superficie agrícola suficiente, mediante cédula catastral, fotocopia de las Ayudas
a la Superficie o Registro Vitícola de las parcelas y, en su caso, autorización expresa del titular de las mismas, para
la utilización de los estiércoles como fertilizantes.
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- Los purines se aplicarán exclusivamente en las parcelas acreditadas sin que exista duplicidad con la aportación de
otra explotación ganadera a las mismas.
- Se respetarán las distancias mínimas en la distribución en el terreno que se detallan en la Orden de 07/02/2011, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
- En ningún caso se aplicarán los purines cuando el suelo se encuentre saturado de humedad, como consecuencia
de las lluvias. De igual modo, los purines no se aplicarán sobre las tierras heladas o cubiertas de nieve. Se evitarán
los riesgos de infiltración y de escorrentía para lo que se aconseja tener en cuenta todo lo recomendado en el Código
de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha.
- El tiempo entre la aplicación al suelo y su enterrado será inferior a 24 horas.
- El titular de la autorización enviará anualmente al final de la campaña un informe sobre las operaciones del
abonado realizado.”
Debe decir:
“Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son las siguientes, según lo establecido
en la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tipo de explotación: 1014 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 Kg), 2400 lechones de 6 a 20 kg, 4 verracos
Equivalentes a 302.70 UGM La autorización de las actividades de producción y gestión de estiércoles de la explotación
porcina sita en la parcela 141 del polígono 29 del término municipal de Quero (Toledo), se concede para ejercer
la gestión de sus estiércoles por el procedimiento de entrega a gestor autorizado, para lo cual dispone de unas
instalaciones de 1635.72 m3 de capacidad útil total, compuestas por unos fosos bajo nave y una balsa exterior.
La totalidad de los estiércoles producidos en la explotación ganadera serán recogidos por gestor autorizado, siendo
el mismo el responsable de éstos desde su retirada según su propio plan de gestión de estiércol.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de
20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los
datos sobre las emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología
empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así como
aquellos otros datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental
integrada.
En el caso de las instalaciones ganaderas, esta comunicación deberá efectuarse mediante el procedimiento de
notificación anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para ello los modelos habilitados al
efecto.
Asimismo, deberá ser objeto de comunicación anual en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente:
1. Cantidad total de estiércoles generados por la explotación porcina.
2. Cantidad total de sólido separado e indicación de su destino, en caso de realizarse.
3. Cantidades de estiércol generado retiradas por gestor autorizado.
4. Un resumen de los controles mensuales en los que se realizará una inspección de la balsa exterior revisando lo
siguiente:
- Comprobación del estado de la tubería de conducción de los estiércoles desde la explotación porcina hasta la
fosa. Cualquier avería o fuga detectada deberá arreglarse, permaneciendo cerrada hasta que se halle en perfectas
condiciones de uso.
- Comprobación de que la línea de nivel no supera el nivel de funcionamiento normal.
- Mantenimiento de la superficie libre de malas hierbas y objetos flotantes.
- Comprobación de los accesos y el vallado perimetral en su conjunto.
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- Comprobación de la no existencia de fugas en las balsas mediante la inspección de los pozos testigos de control
y detección de fugas.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución
- La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes y deberá estar
a disposición de la Administración competente siempre que sea solicitado por la misma.
- Las fosas y balsa dispondrán de un sistema de detección y control de fugas compuesto por pozos testigos, dotados
de piezómetros, próximos a aquellas. Este sistema deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento. Con
carácter adicional, la Consejería de Desarrollo Sostenible, se reserva la posibilidad de exigir la realización de catas
o perforaciones posteriores, dentro o fuera de la fosa, para realizar los análisis de las muestras recogidas en un
laboratorio acreditado, cuyo coste habrá de ser sufragado por el titular de la misma.
Estas comunicaciones podrán fusionarse con la relativa al Registro PRTR cuando el órgano ambiental así lo
establezca, para que se efectúen conjuntamente a través de herramientas telemáticas.
- La transmisión de la autorización deberá notificarse a la Consejería de Desarrollo Sostenible, que comprobará
previamente que las actividades e instalaciones en que se realizan aquellas, cumplen con las especificaciones de la
Orden de 07-02-2011, así como en lo regulado en esta autorización.
- Cualquier cambio de las presentes determinaciones que tengan lugar con posterioridad, deberá ser notificado a
esta Consejería. Tales cambios podrán dar lugar a la revisión de la autorización.
- El titular de la explotación estará obligado a prestar toda la colaboración necesaria para que esta Consejería pueda
llevar a cabo adecuadamente sus labores de inspección.
- En caso de cese de la actividad se deberán tomar las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de
contaminación y para que el lugar de la explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio.
- La autorización no se considerará válida en caso de suspensión de la actividad de gestión por un período superior
a un año. La autorización de estas actividades de gestión sólo será efectiva para los estiércoles producidos en la
explotación porcina con código ES451410000016 propiedad de José Carlos López Serrano situada en la parcela
141, del polígono 29 del término municipal de Quero (Toledo), por el procedimiento de entrega y retirada por gestor
autorizado para lo cual dispone de unas instalaciones de 1635.72 m3 de capacidad útil total, compuestas por unos
fosos bajo nave y una balsa exterior.”
d) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 10. Generación de residuos, donde
dice:
“c) Subproductos animales.
En la gestión de los cadáveres de animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) Número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) Número 1774/2002, en el Reglamento (UE) Número
142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) Número 1069/2009, y en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, quedando estrictamente
prohibido el enterramiento de cadáveres animales en fosa común. Se dispondrá de un seguro concertado para la
retirada de los cadáveres con un gestor autorizado.”
Debe decir:
“c) Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1774/2002, así como en el Reglamento
(UE) número 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) número 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el
que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano. Los animales muertos se recogen en contenedores herméticos especiales donde son sometidos
a un proceso previo de hidrólisis enzimática, siendo retirados por la empresa gestora Biosecuritas-Coporvet.”
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 18 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

1 de marzo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/02/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se revisa la autorización
ambiental integrada para las instalaciones de acumuladores eléctricos ubicadas en término municipal de
Azuqueca de Henares (Guadalajara) propiedad de Exide Technologies, SLU. [2021/1916]
Nº de expediente: AAI-GU-013
NIMA: 1920000208
1. Antecedentes de hecho
Mediante Resolución de 15 de julio de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, se otorgó autorización
ambiental integrada para la fábrica de acumuladores eléctricos propiedad de Exide Technologies, S.A., (ahora Exide
Technologies, S.L.U), ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Posteriormente, la autorización ambiental integrada ha sido modificada por las siguientes disposiciones:
- Resolución de 13 de febrero de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se modifica
la Resolución de 15 de julio de 2009 que otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de acumuladores
eléctricos ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa “Exide
Technologies, S.A.”.
- Resolución de 4 de abril de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se modifica
la Resolución de 15 de julio de 2009 que otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de acumuladores
eléctricos ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa “Exide
Technologies, S.A.”.
- Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica
la Resolución de 15 de julio de 2009 que otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de acumuladores
eléctricos ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa “Exide
Technologies, S.A.”.
- Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica
la Resolución de 15 de julio de 2009 que otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de acumuladores
eléctricos ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa “Exide
Technologies, S.L.”.
- Resolución de 27 de junio de 2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica
la Resolución de 15 de julio de 2009 que otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de acumuladores
eléctricos ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa “Exide
Technologies, S.A.”.
- Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 2 de diciembre de 2015, por la que se aprueba el proyecto de
tanque de tormentas en las instalaciones de fabricación de acumuladores eléctricos ubicadas en el término municipal de
Azuqueca de Henares (Guadalajara) titularidad de “Exide Technologies, S.L.U”.
- Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada de las instalaciones de producción de acumuladores eléctricos ubicadas en el término municipal de
Azuqueca de Henares (Guadalajara) titularidad de “Exide Technologies, S.L.U”.
- Resolución de 4 de julio de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada de las instalaciones de producción de acumuladores eléctricos ubicadas en el término municipal de
Azuqueca de Henares (Guadalajara) titularidad de “Exide Technologies, S.L.U”.
El texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación establece en su artículo 26, apartados
1 y 2, que debe ser revisada la autorización ambiental integrada otorgada para las instalaciones pertenecientes a
sectores en los que se haya emitido conclusiones relativas a las MTD (mejores técnicas disponibles) por parte de la
Comisión Europea.
Con fecha 30 de junio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2016/1032/UE de
ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías
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disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias
de metales no ferrosos.
En el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
se dispone el procedimiento de revisión de autorización ambiental integrada.
Se emite resolución de 11 de septiembre de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se acuerda
el inicio del procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada. El titular de las instalaciones aporta
documentación justificativa de la aplicación del cumplimiento de dicha Decisión en escritos de registro de entrada nº
3195550 de fecha 16 de octubre de 2018, y nº 2202703 de fecha de 27 de junio de 2019.
Con fecha 15 de octubre de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el anuncio de 23 de septiembre
de 2019 por el que se inicia el período de información pública de la revisión de autorización ambiental integrada de
la fábrica de producción de acumuladores eléctricos en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara)
titularidad de la empresa Exide Technologies, S.L.U, no habiéndose recibido alegaciones.
Al artículo 16, apartado 1, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, con fecha 10 de diciembre de 2019 se
solicita al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) se pronuncie sobre las materias ambientales de su
competencia. No se ha recibido pronunciamiento por parte de dicho organismo.
En definitiva, aplicando las MTD detalladas en la presente resolución, los valores límite de emisión establecidos y los
controles exigidos, este órgano ambiental considera compatible el funcionamiento de la actividad.
El condicionado básico de la autorización, le fue trasladado al titular en trámite de audiencia, otorgándole un plazo
de 15 días para efectuar sus observaciones, de acuerdo con los artículos 15.7 y 16.4 del Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
2. Antecedentes de derecho
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no ferrosos.
- El Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible y su modificación de 17 de diciembre, Decreto 276/2019.
- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación)
- El histórico existente relativo al control y seguimiento de la Autorización Ambiental Integrada.
Y considerando que:
Primero.- EL texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en su artículo 26.2,
establece que el órgano competente garantizará que la autorización ambiental sea revisada en un plazo de cuatro
años desde la publicación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, revisando las condiciones, y
adaptando, en su caso, la autorización ambiental.
En particular, se debe garantizar el cumplimiento del artículo 7.4 del citado texto refundido, fijando valores límite
de emisión que garanticen que, en condiciones de funcionamiento normal, las emisiones no superen los niveles
de emisión asociados a las mejores tecnologías disponibles que se establecen en las conclusiones relativas a las
MTD.
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En consecuencia, esta Dirección General resuelve:
Primero.- Revisar la autorización ambiental integrada otorgada a las instalaciones de acumuladores eléctricos
propiedad de Exide Technologies, S.L.U., ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), y
adaptarla a la Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, para industrias de metales no ferrosos.
Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución de 15 de julio de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental,
por la que se otorga autorización ambiental integrada a la fábrica de acumuladores eléctricos propiedad de Exide
Technologies, S.A., ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares, Guadalajara, así como las posteriores
resoluciones por las que se modifica la misma, desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
3. Condiciones de documentación
3.1. Seguro de responsabilidad medioambiental.
Con relación a la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad, la
empresa deberá contratar y suscribir un seguro de responsabilidad civil objetiva y solidaria que cubra los posibles
costes derivados de la regeneración de los daños ocasionados al medio ambiente a consecuencia de emisiones
producidas accidentalmente, así como de la producción y almacenamiento de los residuos peligrosos generados en
la empresa, con independencia de que exista culpa o negligencia por parte del responsable de la actividad.
La cuantía mínima del riesgo a asegurar será de 600.000 euros (seiscientos mil euros) la cual deberá actualizarse
anualmente desde el año 2009 en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios oficialmente
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Una vez aprobado el reglamento de desarrollo de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, se actualizarán las coberturas del citado seguro.
Una vez la empresa elabore el Análisis de Riesgos Medioambientales atendiendo a lo establecido en el Capítulo III
del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y lo remita a la Dirección General competente
en la materia, se modificarán de oficio las coberturas de la citada garantía financiera y del seguro anterior, si procede.
Ello se realizará a la vista del citado análisis de riesgos que debe realizarse una vez aprobadas las correspondientes
órdenes ministeriales a las que hace referencia el aludido Real Decreto 2090/2008.
3.2. Fianza
La empresa deberá disponer de la fianza exigible como condición para poder realizar actividades de gestión de
residuos peligrosos, hasta una cuantía de 200.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Real
Decreto 833/1988, y presentará ante la Dirección General competente en la materia, resguardo acreditativo de
haber sido consignada en la Consejería de Economía y Hacienda la citada fianza.
De la misma forma, una vez aprobado el reglamento de desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental, se actualizará la cuantía de tal fianza y, en su caso, la posibilidad de englobarla
dentro de otro tipo de garantía financiera o de cobertura de riesgo.
4. Descripción de las instalaciones.
Esta autorización se concede a Exide Technologies, S.L.U., para sus instalaciones de acumuladores eléctricos
sita Ctra. NII, km. 41,800 del Polígono Industrial Miralcampo, del término municipal de Azuqueca de Henares
(Guadalajara) con una capacidad técnica de producción de 3.100.000 baterías de ácido. Las instalaciones ocupan
una parcela de 87.892 m2, de los cuales 40.000 m2 son superficie construida.
Las coordenadas geográficas UTM referidas al huso 30 (ETRS 89) son: x: 477656; y: 4489438.
La actividad principal de la instalación es la producción de acumuladores eléctricos, actividad catalogada en el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, conforme el anexo I:
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- Código 2.5.b) instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de
recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20
toneladas para todos los demás metales, por día.
El Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en
este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes
medioambientales que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:
NIMA: 1920000208
Cualquier incremento en la capacidad de producción de la instalación, en el consumo energético, en el consumo
de recursos naturales, en los tipos y cantidades de residuos generados, en el tipo de combustible empleado, podrá
ser considerado como modificación sustancial de la misma, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 10 de la Ley
16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, requiriéndose en tal caso la preceptiva
Autorización Ambiental de estas modificaciones.
Exide Technologies, S.L.U., deberá informar a la Administración competente sobre cualquiera de las circunstancias
señaladas en los párrafos anteriores u otras modificaciones que se produzcan en la instalación, en cumplimiento de
lo establecido en el Artículo 10.2. de la Ley 16/2002.
4.1. Etapas del proceso productivo
Semielaborados:
- Fabricación de electrolito.
- Molienda de plomo para fabricar de óxido de plomo (dos tipos de molinos: Sovema y CAM).
- Fabricación de rejillas o lámina mediante dos procesos de fundición distintos: tradicional o Cominco.
- Amasadoras para la fabricación de pasta.
- Empastado.
- Secado.
- Curado.
- Fabricación de recipientes y tapas de polipropileno y soldadura de bornes (COS).
- Montaje
- Embolsado de placas para hacer paquetes.
- Soldadura de paquetes
- Termosellado
- Carga y terminación.
La presente autorización afecta también a los procesos auxiliares necesarios para su funcionamiento:
- Producción de agua osmotizada.
- Proceso de recuperación de la pasta.
- Distribución de energía.
- Mantenimiento y limpieza.
- Depuración de aguas residuales (industriales y fecales).
- Tanque de tormentas de la planta depuradora.
4.2. Recogida y vertido de aguas residuales.
La instalación actualmente dispone de un único proceso de depuración de aguas residuales. Las aguas sanitarias,
pluviales e industriales son dirigidas a la depuradora industrial de la instalación.
En la depuradora industrial se realizan los siguientes procesos: separación de sólidos, homogeneización del caudal,
corrección de pH, coagulación y floculación, decantación, filtración mediante arena y vertido a colector municipal, o
bien recirculación a planta para limpieza y mantenimiento de instalaciones.
Exide Technologies, S.L.U dispone de un único punto de vertido con conexión a la red de alcantarillado de Azuqueca
de Henares. El vertido de dichas aguas residuales a la red de alcantarillado se realiza una vez han pasado por la
depuradora industrial:
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4.3. Residuos.
Actualmente, la zona de residuos de Exide Technologies, S.L.U, se sitúa en la esquina norte de la parcela y se divide
en 2 partes: en una se sitúan diversas construcciones metálicas ligeras para almacenar materias primas y residuos
no peligrosos asimilables a urbanos, y en la otra se almacenan residuos peligrosos de dos clases: pulverulentos, que
se dividen en fangos y placas, y no pulverulentos. Los fangos se depositan en una piscina que está bajo techado
y un filtro de prensa, el cual se utiliza para provocar un mayor secado del fango y generación de la torta sólida de
residuo de plomo.
La red de drenaje actual de la zona de residuos pulverulentos confluye en una arqueta ciega que es vaciada
periódicamente mediante camión cisterna. Las piscinas de fangos cuentan con red de drenaje que recoge el agua
sobrante del fondo y de la superficie y la conduce a arqueta ciega para su bombeo a la planta depuradora de la
fábrica. Las aguas de la zona de residuos no peligrosos también son bombeados a la depuradora de industriales.
Exide Technologies, S.L.U., deberá dar cumplimiento a los requisitos básicos de diseño y construcción establecidos
en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
4.4. Emisiones a la atmósfera.
La empresa cuenta en la actualidad con 77 focos de emisión codificados del modo que se muestra en el presente
apartado.
Esta relación está sujeta, a cambios operacionales por lo que la empresa deberá comunicar siempre cualquier
cambio que se produzca.
Código del foco

Proceso

Nombre del foco

Altura mínima (metros)

26/01

Montaje

Bielomatic línea 1

8

26/02

Montaje

Bielomatic línea 2

8

26/03

Montaje

Bielomatic línea 3

8

26/04

Montaje

Bielomatic línea 4

8

26/06

Montaje

Bielomatic línea 6

8

26/07

Montaje

Bielomatic línea 7A

8

26/08

Montaje

Bielomatic línea 7B

8

28/01

Climatización

Robur diagnosis 40.000

8

29/01

Climatización

Robur distribución 40.000

8

30/01

Climatización

Dravo distribución

8

32/01

Climatización

Robur terminación (241510091) (máquina de
arranque)

8

33/01

Climatización

Robur terminación (241510092) (máquina llenado)

8

34/01

Climatización

Robur terminación 40.000 (curva)

8

35/01

Empastería

Quemador cilindrillos

8

40/01

Climatización

Robur Vestuario sucio 40.000

8

42/01

Climatización

Robur Vestuario limpio 40.000

8

46/01

Climatización

Dravo nuevo de montaje (línea 7)

8

47/01

Climatización

Caldera calefacción 250.000 (oficinas)

8

48/01

Climatización

Dravo carga en seco

8

49/01

Climatización

Dravo Montaje 250.000 (entre línea 4 y 5 montaje)

8

50/01

Climatización

Dravo almacén 600.000 (al lado estanterías)

8

51/01

Climatización

Dravo almacén 600.000 (montaje Elback L0)

8

52/01

Climatización

Dravo almacén 250.000 (enfrente de línea 1)

8

54/01

Climatización

Robur distribución 40.000

8
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Código del foco

Proceso

Nombre del foco

Altura mínima (metros)

56/01

Climatización

Robur comedor

8

57/01

Climatización

Robur nave de industriales

8

58/01

Climatización

Robur terminación nuevo (marcador)

8

59/01

Empastería

Crisol 1 RM (sucio)

9

60/01

Empastería

Crisol 2 RM (limpio)

9

64/01

Climatización

Caldera Ferroli de vestuarios 1

8

66/01

Curado

Quemador cámara CAM 8

8

67/01

Climatización

Caldera Ferroli de vestuarios 2

8

68/01

Climatización

Caldera climatización carga HVAC

8

69/01

Curado

Caldera vapor cámaras 8, 9, 10, 11 y 12

6

70/01

Curado

Quemador cámara 9

6

71/01

Curado

Quemador cámara 10

6

72/01

Curado

Quemador cámara 11

11

73/01

Curado

Quemador cámara 12

6

74/01

Climatización

Tubo radiante montaje 1

6

75/01

Climatización

Tubo radiante montaje 2

6

76/01

Climatización

Tubo radiante carga 1

6

77/01

Climatización

Tubo radiante carga 2

6

78/01

Climatización

Tubo radiante carga 3

6

M2

Montaje

Líneas 0, 1, 2, 3 y 4 montaje (unificado)

21

M1

Montaje

Líneas 5, 6, 7 y 8 montaje (unificado)

17

E

Empastería

Empastería (unificado)

9

F

Fusión

Fundición (unificado)

9

C1

Carga

Mesas de carga 32 – 62 (canalizado)

9

C2

Carga

Mesas de carga 1 – 31 (canalizado)

9

01/01

Fusión

Planta recuperadora

9

5/01

Montaje

Alimentador embolsadora 0

8

5/02

Montaje

Alimentador embolsadora 1

8

5/03

Montaje

Alimentador embolsadora 2A

8

5/04

Montaje

Alimentador embolsadora 2B

8

5/05

Montaje

Alimentador embolsadora 3

8

5/06

Montaje

Alimentador embolsadora 4

8

5/07

Montaje

Alimentador embolsadora 5

8

5/08

Montaje

Alimentador embolsadora 6

8

10/01

Preparación

Molino sovema 6

15

10/04

Preparación

Molino sovema 2

15

19/01

Preparación

Molino CAM 1

15

19/02

Preparación

Molino CAM 3

15

36/01

Curado

Cámara tudor 4

9

37/01

Curado

Cámara tudor 1

9

38/01

Curado

Cámara tudor 2

9

39/01

Curado

Cámara tudor 6 (antigua 8)

9

53/01

Montaje

Pitones línea 1

8

53/05

Montaje

Pitones + Bielomatic línea 5

8

61/01

Curado

Cámara tudor 7

9
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Código del foco

Proceso

Nombre del foco

Altura mínima (metros)

62/01

Curado

Cámara tudor 5 (antigua 9)

9

63/01

Curado

Cámara tudor 3

9

65/01

Curado

Cámara CAM 8

9

79/01

Curado

Cámara 9

9

80/01

Curado

Cámara 10

10

81/01

Curado

Cámara 11

12

82/01

Curado

Cámara 12

10

83/01

Fusión

Filtro vía húmeda Rolling Mill

12

5. Condicionado técnico de obligado cumplimiento.
Exide Technologies, S.L.U., deberá disponer y ejecutar:
a) Estudio cualitativo y cuantitativo pormenorizado de las emisiones que es susceptible de generar cada foco y,
en base al mismo, establecer la unificación y adaptación de los sistemas de aspiración y canalización de todos los
grupos de emisión, con excepción de los calefactores de aire caliente, de modo que las emisiones de los mismos se
realicen a través de único foco por grupo.
Incluir las medidas correctoras a implantar para posibilitar el cumplimiento de los límites de emisión definitivos, las
medidas técnicas adoptadas para la adecuación, alturas y dimensiones de las nuevas canalizaciones, propuestas
de mejoras previstas, etc.
La altura y dimensiones de las nuevas canalizaciones se estimarán y justificará a través de un estudio de dispersión
de contaminantes, basado en un modelo estandarizado y adecuado a la zona y al tipo de contaminante a estudiar.
Deberá tenerse también en cuenta las especificaciones de la Norma UNE EN 15259:2008 o actualización de la
misma, en base al artículo 7 del RD 100/2011, respecto a la localización de los puntos de medición y muestreo,
accesos hasta los mismos y adecuación de las plataformas de trabajo.
En el estudio que realicen sobre sus emisiones a la atmósfera deberán incluir la identificación de aquellos procesos
susceptibles de generar emisiones de vapores de ácido sulfúrico, para determinar la necesidad de su canalización
hacia el exterior y la adopción de las medidas correctoras que se estimen oportunas.
Las actuaciones a contemplar deben contar con la aprobación de la Dirección General competente previa a su
ejecución.
b) Un proyecto de instalación de un sistema de regulación de entrada de aguas pluviales en la depuradora que
garantice la decantación del plomo contenido en este flujo de agua. Este sistema dispondrá además de un dispositivo
separador aceites, grasas y otros sobrenadantes. Las aguas decantadas recibirán finalmente tratamiento en la
planta depuradora de la instalación.
El sistema de recogida y retención de pluviales estará dimensionado para contener las máximas precipitaciones que
se puedan producir en la zona en un periodo de retorno de 50 años.
c) Un proyecto para la instalación y explotación de una red piezométrica para el control de los niveles de contaminación
en aguas subterráneas y suelos dentro del área de influencia del centro productivo, en función de lo establecido en
el apartado 6.1.5 de esta Autorización relativo a la protección de suelos, aprobado por la Administración.
d) El almacén de residuos peligrosos estará adecuado al proyecto que presentaron ante esta Dirección General el
14 de mayo de 2007. Todos los residuos que contienen plomo se dispondrán en naves cerradas, adecuadamente
acondicionadas. Este sistema ha de permitir que se reduzcan los trasvases de residuos de plomo entre contenedores
y que cualquier lixiviado producido en el proceso de almacenamiento o descarga sea tratado mediante dispositivos
de filtrado y depuración.
e) Un Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA), tanto por escrito como en formato electrónico,
aprobado por la Administración.
El objetivo del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental es recopilar la información necesaria para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente autorización, por lo que recopilará todos los planes
y programas que han sido solicitados en los distintos puntos que la componen. Contemplará, como mínimo, los
siguientes puntos:
- Descripción del control a realizar en las diferentes etapas del proceso productivo: parámetros a controlar y rangos
de control en funcionamiento normal y funcionamiento en condiciones eventuales o de emergencia.
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- Descripción del control de la producción y gestión de residuos propios y de las baterías recogidas a terceros:
caracterización de los residuos propios, almacenamiento de todos los residuos, tipo de gestión en cada caso, control
documental, medidas preventivas de la contaminación y gestión de vertidos accidentales.
- Descripción del mantenimiento preventivo y correctivo llevado a cabo de los equipos, instalaciones y dispositivos
de almacenamiento de residuos y productos químicos: descripción del control y frecuencia de realización. Aportarán
los contratos e limpieza en aquellos casos que tengan este servicio subcontratado.
- Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona: frecuencia de las campañas de medición de los niveles de
ruido, duración de las campañas y determinación de los puntos de control en el entorno de la instalación.
- Programa de Vigilancia de las emisiones a la atmósfera: frecuencia y alcance de las campañas de autocontroles y
controles reglamentarios de emisiones (focos, parámetros y condiciones de emisión).
- Programa de Vigilancia de los niveles en inmisión de PM10 y plomo: ubicación de los puntos de muestreo, duración
de las campañas, equipos utilizados, protocolos de medición y de análisis en laboratorio, etc.
- Programa de Vigilancia de los efluentes o vertidos: frecuencia de las campañas de muestreo, puntos de muestreo,
parámetros de control, equipos y procedimientos utilizados, gestión de muestras y protocolos de laboratorio.
- Programa de vigilancia del impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas: disposición de los piezómetros,
frecuencia de muestreo y parámetros a determinar.
- Plan de mantenimiento de la instrumentación de control de la contaminación atmosférica, acústica, vertidos, suelos,
control operacional, etc. Se detallará la frecuencia, responsable y alcance de las operaciones de mantenimiento.
- Descripción de los ámbitos y procedimientos de comunicación habituales con la administración, estableciendo
una relación de los procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes
periódicos a realizar, plazos de entrega previstos, periodicidades, responsables, etc.
Todos los planes y programas de vigilancia referidos se ajustarán a las planificaciones solicitadas específicamente
en los distintos apartados que conforman el punto 6 de esta Resolución.
Junto con este Programa de Vigilancia y prevención ambiental de dispondrá de un plan de Emergencia Medioambiental,
en el que se identificarán los puntos críticos de la instalación y procesos con respecto al medio ambiente, y establecerá
los procedimientos de actuación y las medidas a adoptar en los siguientes momentos:
- Actuación previa al suceso: medidas preventivas ante posibles anomalías de funcionamiento, incidencias en la
instalación, situaciones transitorias, accidente o situaciones de emergencia que pudieran ocasionar una afección al
medio ambiente.
- Actuación durante el suceso: procedimientos de actuación y medios técnicos y materiales necesarios para actuar
de forma rápida ante una superación, o previsión de superación, de los valores límite de emisión e inmisión a la
atmósfera, o ante el vertido accidental de residuos o de efluentes tanto sobre suelos como a la red de drenaje y al
alcantarillado municipal.
- Actuación posterior al suceso: medidas y medios técnicos y materiales posteriores de descontaminación, restauración
e información al órgano ambiental de las actuaciones llevadas a cabo en caso de accidente con consecuencias
sobre el medio ambiente.
- Incluirá los mecanismos de información a las autoridades competentes y medios de emergencia para que, en caso
de accidente o incidente con consecuencias sobre el medio ambiente o sobre el alcantarillado municipal, se les
informe inmediatamente sobre la tipología, alcance, efectos y medidas de emergencia previstas.
Para ello se establecerá un protocolo completo de comunicación con las distintas autoridades, que especifique los
medios y el contenido básico de la información a transmitir durante y tras el suceso. Este protocolo incluirá además
las medidas de coordinación en caso de accidente grave.
Toda la documentación exigida se dispondrá en papel y en formato electrónico.
Con objeto de mejorar y agilizar el control ambiental en las instalaciones, Exide Technologies, S.L.U, debe disponer
del diseño e implantación de un sistema que dé soporte electrónico a toda la información de naturaleza ambiental que
se genere en las instalaciones: datos de emisiones, inmisión, producción de residuos, documentación administrativa,
etc. Este sistema deberá posibilitar la supervisión por parte de la Administración Ambiental de esta información en
cualquier momento, a través de un sistema de comunicación remota.
Las directrices básicas de este sistema serán:
- Transmisión en formato digital, de forma sistemática, de toda la información ambiental generada en la planta.
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- Los datos a presentar con periodicidad mensual, trimestral, anual, etc. tales como informes de emisiones, inventarios
de emisiones y vertidos, declaraciones de residuos, etc. deberán remitirse bajo formatos estándar (hojas de cálculo,
base de datos, etc.), vía correo electrónico, servidor FTP, etc.
6. Condiciones de funcionamiento.
La instalación de Exide Technologies, S.L.U aplicará las mejores técnicas disponibles indicadas en la Decisión
2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, las cuales se exponen a continuación:
Mejores técnicas disponibles generales.
Sistema de gestión ambiental (SGA).
MTD 1. Sistema de gestión ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO-14001, que incluye las características
establecidas en la MTD 1.
Gestión energética.
MTD 2. Uso eficiente de la energía.
a) Sistema de gestión de la eficiencia energética (por ejemplo, norma ISO 50001).
l) Aislar correctamente los equipos sometidos a temperaturas elevadas, como las tuberías que conducen vapor y
agua caliente.
n) Utilizar motores eléctricos de alta eficiencia equipados con un mecanismo de frecuencia variable para elementos
como los ventiladores.
o) Utilizar sistemas de control que activen de forma automática el sistema de extracción de aire o ajustar la velocidad
de extracción en función de las emisiones reales.
Control de proceso.
MTD 3. Con objeto de mejorar el impacto general en el medio ambiente, la MTD consiste en garantizar un
funcionamiento estable del proceso mediante un sistema de control del proceso y una combinación de las técnicas
que se describen a continuación.
a) Inspeccionar y seleccionar los materiales de partida en función del proceso y las técnicas de reducción
aplicadas.
b) Mezclar bien las materias primas para optimizar el rendimiento de conversión y reducir las emisiones y los
residuos.
c) Sistemas de pesada y medición de materias primas
d) Utilizar procesadores para controlar la velocidad de alimentación y los parámetros y condiciones fundamentales
del proceso, como las alertas, las condiciones de combustión y las adiciones de gases.
f) Vigilar los parámetros fundamentales del proceso en la instalación de reducción de emisiones atmosféricas, como
la temperatura de los gases, la cantidad de reactivos, la disminución de la presión, la corriente y el voltaje del ESP,
el caudal y el pH del líquido de lavado y los componentes gaseosos (por ejemplo, O2, CO, COV).
h) Vigilar en línea las vibraciones para detectar bloqueos y posibles fallos en los equipos.
j) Vigilar y controlar la temperatura en hornos de fusión para evitar la formación de humos de metales y óxidos de
metales por sobrecalentamiento.
k) Utilizar un procesador para controlar la introducción de reactivos y el funcionamiento de la estación de tratamiento
de aguas residuales mediante la vigilancia de la temperatura, la turbidez, el pH, la conductividad y el flujo.
MTD 4. Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas canalizadas de polvo y metales, la MTD consiste en aplicar
un sistema de gestión del mantenimiento centrado especialmente en el funcionamiento de los sistemas de reducción
del polvo como parte del sistema de gestión ambiental (véase MTD 1).
Emisiones difusas.
MTD 5. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas atmosféricas y al agua, la MTD
consiste en captar este tipo de emisiones lo más cerca posible de la fuente y tratarlas.
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MTD 6. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas atmosféricas de polvo, la MTD
consiste en establecer y cumplir un plan de acción ante las emisiones difusas de polvo como parte del sistema de
gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya las dos medidas siguientes:
a) identificar las fuentes de emisión difusa de polvo más importantes (por ejemplo, con la norma EN 15445).
b) definir y aplicar acciones y técnicas apropiadas para evitar o reducir las emisiones difusas en un período de
tiempo dado.
MTD 7. Con objeto de evitar las emisiones difusas procedentes del almacenamiento de materias primas, la MTD
consiste en utilizar una combinación de las técnicas descritas a continuación:
a) Recintos cerrados o silos y compartimentos para almacenar materiales que general polvo, como concentrados,
fundentes y materiales finos.
b) Almacenamiento cubierto para materiales que no generan polvo, como concentrados, fundentes, combustibles
sólidos, materiales a granel y coque, y materiales secundarios que contienen compuestos orgánicos hidrosolubles.
c) Instalar dispositivos de extracción de polvo o gas en los puntos de transferencia y vertido de materiales que
generan polvo.
d) Materiales de construcción de depósitos que sean resistentes a los materiales contenidos.
e) Sistemas fiables de detección de fugas y visualización del nivel del depósito, con una alarma para evitar el
rebose.
f) Almacenar los materiales reactivos en depósitos de pared doble o situados en diques resistentes a productos
químicos en la misma capacidad y utilizar una zona de almacenamiento impermeable y resistente al material
almacenado.
g) Diseñar las zonas de almacenamiento de modo que:
- Las fugas de los depósitos y los sistemas de suministro puedan interceptarse y contenerse en diques cuya capacidad
sea, como mínimo, igual al volumen del depósito más grande de los contenidos en el dique.
- Haya puntos de suministro dentro del dique para recoger el material vertido.
MTD 8. Con objeto de evitar las emisiones difusas procedentes de la manipulación y el transporte de materias
primas, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas descritas a continuación.
a) Cintas transportadoras o sistemas neumáticos en espacios cerrados para transportar y manipular los fundentes y
los concentrados que generan polvo y el material de grano fino.
b) Cintas transportadoras cubiertas para manipular los materiales sólidos que no generan polvo.
c) Extraer el polvo de los puntos de suministro, los conductos de ventilación de los silos, los sistemas de transferencia
neumática y los puntos de transferencia con cintas transportadoras, y conectarlo a un sistema de filtración (para los
materiales que generan polvo).
d) Reducir al mínimo las distancias de transporte.
e) Ajustar la velocidad de las cintas transportadoras abiertas (< 3,5 m/s).
f) Instalar las cintas transportadoras de transferencia y las conducciones en zonas abiertas y seguras por encima del
nivel del suelo para poder detectar las fugas rápidamente y evitar daños provocados por vehículos u otros equipos.
Si se emplean conducciones enterradas para materiales que no son peligrosos, documentar y marcar su curso y
adoptar sistemas de excavación seguros.
g) Cierre estanco automático de las conexiones de suministro utilizadas para manipular líquidos y gases licuados.
h) Lavar las ruedas y los chasis de los vehículos empleados para transportar o manipular materiales que generan
polvo.
i) Establecer campañas periódicas de limpieza viaria.
j) Separar los materiales incompatibles (por ejemplo, agentes oxidantes y materiales orgánicos).
k) Reducir al mínimo la transferencia de materiales entre distintos procesos.
MTD 9. Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas procedentes de la producción
de metales, MTD consiste en optimizar la eficiencia de la captación y el tratamiento de los gases de escape a través
de una combinación de las técnicas que exponen a continuación:
a) Optimizar el diseño y el funcionamiento de las campanas y la red de conducciones para capturar los humos
procedentes del puerto de alimentación y de la sangría y la transferencia del metal caliente, mata o escoria en
artesas cubiertas.
b) Recintos cerrados para hornos o reactores, como construcciones internas asiladas o bocas de carga para las
operaciones de sangría y carga.
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c) Optimizar el flujo de gases de escape procedentes del horno mediante estudios de dinámica de fluidos por
ordenador e indicadores.
d) Tratar las emisiones captadas en un sistema de reducción adecuado.
Vigilancia de las emisiones a la atmósfera.
MTD 10. Es MTD vigilar las emisiones atmosféricas por chimeneas al menos con la frecuencia que se indica a
continuación y en conformidad con las normas EN. Si todavía no hay disponibles normas EN, o no es aplicable, la
MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de
datos de calidad científica equivalente.
En los focos 10/01, 10/04, 19/01, 19/02 (proceso de preparación) afectados por la MTD 94 y los focos F, 83/01 y
01/01 (proceso de fusión) afectados por la MTD 96, se establece la siguiente periodicidad:
- Partículas: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 13284.
- Plomo: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 14385.
- CO: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 15058.
- NOx, expresados en NO2: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 14792.
- COVT: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 12619.
- SO2: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 14791.
- H2SO4: frecuencia mínima de vigilancia: una vez al año.
La periodicidad mínima de medición de los 77 focos de la instalación se expone a continuación:
Código del foco Proceso

Nombre del foco

Frecuencia

26/01

Montaje

Bielomatic línea 1

3 años

26/02

Montaje

Bielomatic línea 2

3 años

26/03

Montaje

Bielomatic línea 3

3 años

26/04

Montaje

Bielomatic línea 4

3 años

26/06

Montaje

Bielomatic línea 6

3 años

26/07

Montaje

Bielomatic línea 7A

3 años

26/08

Montaje

Bielomatic línea 7B

3 años

28/01

Climatización

Robur diagnosis 40.000

5 años

29/01

Climatización

Robur distribución 40.000

5 años

30/01

Climatización

Dravo distribución

5 años

32/01

Climatización

Robur terminación (241510091) (máquina de arranque)

5 años

33/01

Climatización

Robur terminación (241510092) (máquina llenado)

5 años

34/01

Climatización

Robur terminación 40.000 (curva)

5 años

35/01

Empastería

Quemador cilindrillos

3 años

40/01

Climatización

Robur Vestuario sucio 40.000

5 años

42/01

Climatización

Robur Vestuario limpio 40.000

5 años

46/01

Climatización

Dravo nuevo de montaje (línea 7)

5 años

47/01

Climatización

Caldera calefacción 250.000 (oficinas)

5 años

48/01

Climatización

Dravo carga en seco

5 años

49/01

Climatización

Dravo Montaje 250.000 (entre línea 4 y 5 montaje)

5 años

50/01

Climatización

Dravo almacén 600.000 (al lado estanterías)

5 años

51/01

Climatización

Dravo almacén 600.000 (montaje Elback L0)

5 años

52/01

Climatización

Dravo almacén 250.000 (enfrente de línea 1)

5 años

54/01

Climatización

Robur distribución 40.000

5 años

56/01

Climatización

Robur comedor

5 años
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Código del foco Proceso

Nombre del foco

Frecuencia

57/01

Climatización

Robur nave de industriales

5 años

58/01

Climatización

Robur terminación nuevo (marcador)

5 años

59/01

Empastería

Crisol 1 RM (sucio)

3 años

60/01

Empastería

Crisol 2 RM (limpio)

3 años

64/01

Climatización

Caldera Ferroli de vestuarios 1

5 años

66/01

Curado

Quemador cámara CAM 8

3 años

67/01

Climatización

Caldera Ferroli de vestuarios 2

5 años

68/01

Climatización

Caldera climatización carga HVAC

5 años

69/01

Curado

Caldera vapor cámaras 8, 9, 10, 11 y 12

3 años

70/01

Curado

Quemador cámara 9

3 años

71/01

Curado

Quemador cámara 10

3 años

72/01

Curado

Quemador cámara 11

3 años

73/01

Curado

Quemador cámara 12

3 años

74/01

Climatización

Tubo radiante montaje 1

--

75/01

Climatización

Tubo radiante montaje 2

--

76/01

Climatización

Tubo radiante carga 1

--

77/01

Climatización

Tubo radiante carga 2

--

78/01

Climatización

Tubo radiante carga 3

--

M2

Montaje

Líneas 0, 1, 2, 3 y 4 montaje (unificado)

anual

M1

Montaje

Líneas 5, 6, 7 y 8 montaje (unificado)

anual

E

Empastería

Empastería (unificado)

anual

F

Fusión

Fundición (unificado)

anual

C1

Carga

Mesas de carga 32 – 62 (canalizado)

anual

C2

Carga

Mesas de carga 1 – 31 (canalizado)

anual

01/01

Fusión

Planta recuperadora

anual

5/01

Montaje

Alimentador embolsadora 0

3 años

5/02

Montaje

Alimentador embolsadora 1

3 años

5/03

Montaje

Alimentador embolsadora 2A

3 años

5/04

Montaje

Alimentador embolsadora 2B

3 años

5/05

Montaje

Alimentador embolsadora 3

3 años

5/06

Montaje

Alimentador embolsadora 4

3 años

5/07

Montaje

Alimentador embolsadora 5

3 años

5/08

Montaje

Alimentador embolsadora 6

3 años

10/01

Preparación

Molino sovema 6

anual

10/04

Preparación

Molino sovema 2

anual

19/01

Preparación

Molino CAM 1

anual

19/02

Preparación

Molino CAM 3

anual

36/01

Curado

Cámara tudor 4

3 años

37/01

Curado

Cámara tudor 1

3 años

38/01

Curado

Cámara tudor 2

3 años

39/01

Curado

Cámara tudor 6 (antigua 8)

3 años

53/01

Montaje

Pitones línea 1

3 años

53/05

Montaje

Pitones + Bielomatic línea 5

3 años

61/01

Curado

Cámara tudor 7

3 años

62/01

Curado

Cámara tudor 5 (antigua 9)

3 años
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Código del foco Proceso

Nombre del foco

Frecuencia

63/01

Curado

Cámara tudor 3

3 años

65/01

Curado

Cámara CAM 8

3 años

79/01

Curado

Cámara 9

3 años

80/01

Curado

Cámara 10

3 años

81/01

Curado

Cámara 11

3 años

82/01

Curado

Cámara 12

3 años

83/01

Fusión

Filtro vía húmeda Rolling Mill

anual

Para la fecha del primer control se tendrá en cuenta la última medición realizada con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Resolución. En los focos en los que no exista medición anterior, se realizará una medición inicial en
el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Emisiones al agua, incluida su vigilancia.
MTD 14. Para evitar o reducir la generación de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar una o varias delas
técnicas que figuran a continuación:
a) Determinar la cantidad de aguas limpias empleada y la de aguas residuales vertida.
b) Reutilizar las aguas residuales procedentes de las operaciones de limpieza (incluida el agua de aclarado del
ánodo y el cátodo) y los vertidos en el mismo proceso.
c) Reutilizar las aguas de escorrentía superficial.
d) Utilizar un sistema de refrigeración de circuito cerrado.
e) Reutilizar las aguas tratadas en la estación de tratamiento de aguas residuales.
MTD 16. La MTD consiste en aplicar la norma ISO 5667 para la toma de muestras de agua y vigilar las emisiones
al agua en el punto en que la emisión salga de la instalación al menos una vez al mes (se puede adaptar la
frecuencia de la vigilancia si las series de datos muestran claramente una estabilidad suficiente de las emisiones)
y de conformidad con las normas EN. Si todavía no hay disponibles normas EN, la MTD consiste en aplicar las
normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica
equivalente.
MTD 17. Con objeto de reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en tratar las fugas del almacenamiento de
líquidos y las aguas residuales procedentes de la producción de metales no ferrosos (incluidas las de la etapa de
lavado en el proceso de horno Waelz) y eliminar los metales y sulfatos con una combinación de las técnicas que se
describen a continuación:
a) Precipitación química.
b) Sedimentación.
c) Filtración.
d) Flotación.
e) Ultrafiltración.
f) Filtración en carbón activo.
g) Osmosis inversa.
Ruido.
MTD 18. Para reducir las emisiones de ruido, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a
continuación:
a) Poner las instalaciones o los componentes ruidosos en estructuras cerradas que amortigüen el ruido.
b) Utilizar soportes e interconexiones antivibraciones para los equipos.
c) Controlar la orientación de la maquinaria que emita ruido.
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Olores.
MTD 19. Con objeto de reducir las emisiones de olores, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que
figuran a continuación:
a) Diseño, manejo y mantenimiento cuidadoso de los equipos que puedan generar emisiones olorosas.
Conclusiones sobre las MTD para la producción de plomo y estaño.
Emisiones atmosféricas.
MTD 90. Con objeto de evitar o reducir las emisiones difusas procedentes de la preparación (como la medición,
mezcla, la combinación, la trituración, el corte o el tamizado) de materiales primarios y secundarios (excepto baterías),
la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación:
a) Cintas transportadoras o sistemas neumáticos de transferencia cubiertos para los materiales que generen
polvo.
b) Equipos en recintos cerrados. En caso de que se utilicen materiales que generan polvo, se captan las emisiones
y se envían a un sistema de reducción.
c) Llevar a cabo la mezcla de las materias primas en un recinto cerrado.
MTD 91. Con objeto de evitar o reducir las emisiones difusas procedentes del pretratamiento de los materiales
(como el secado, el desmantelamiento, la sinterización, la briquetación, la peletización y la trituración, el tamizado
y la clasificación de las baterías) en la producción de plomo primario y de plomo o estaño secundarios, la MTD
consiste en utilizar una de las técnicas que figuran a continuación o las dos:
a) Cintas transportadoras o sistemas neumáticos de transferencia cubiertos para los materiales que generen
polvo.
b) Equipos en recintos cerrados. En caso de que se utilicen materiales que generan polvo, se captan las emisiones
y se envían a un sistema de reducción.
MTD 94. Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de polvo y metales procedentes de la preparación de las
materias primas (recepción, manipulación, almacenamiento, medición, mezcla, combinación, secado, trituración,
corte y tamizado) en la producción de plomo y estaño primarios y secundarios, la MTD consiste en utilizar un filtro
de mangas.
Cuadro 22. Niveles de emisión asociados a las MTD para las emisiones atmosféricas de polvo procedentes de la
preparación de las materias primas en la producción de plomo y estaño primarios y secundarios: polvo ≤ 5 mg/Nm3
(como media diaria o como media a lo largo del período de muestreo). La vigilancia asociada figura en la MTD 10.
MTD 96. Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de polvo y metales (distintas de las dirigidas a la instalación
de ácido sulfúrico o de SO2 líquido) procedentes de la carga, la fusión y la sangría en la producción de plomo y
estaño primarios y secundarios, la MTD consiste en utilizar un filtro de mangas.
Cuadro 24. Niveles de emisión asociados a las MTD para las emisiones atmosféricas de polvo y plomo (distintas de
las dirigidas a la instalación de ácido sulfúrico o de SO2 líquido) procedentes de la carga, la fusión y la sangría en
la producción de plomo y estaño primarios y secundarios: polvo 2 - 4 mg/Nm3 (como media diaria o como media a
lo largo del período de muestreo) y plomo (Pb) ≤ 1 (como media a lo largo del período de muestreo). La vigilancia
asociada figura en la MTD 10.
MTD 107. Con objeto de reducir las cantidades de residuos envidados para su eliminación procedentes de la
producción de plomo o estaño secundarios, la MTD consiste en organizar las operaciones in situ de modo que se
facilite la reutilización de los residuos del proceso o, si no fuera posible su reciclado, lo que incluye utilizar una o
varias de las técnicas que se describen a continuación:
a) Reutilizar los residuos del proceso de fusión para recuperar plomo y otros metales.
b) Tratar los residuos y los desechos en instalaciones específicas para la recuperación de materiales.
c) Tratar los residuos y los desechos de modo que se puedan utilizar para otras aplicaciones.
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Del resto de Mejoras Técnicas Disponibles (MTDs) recogidas en la Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la
Comisión de 13 de junio de 2016, no enumeradas tanto generales como específicas del sector (producción de plomo
y estaño), el titular mediante documentación aportada con fecha 27 de junio de 2019 y número de registro 2202703,
justifica que no son aplicables debido a las características del proceso productivo que se lleva a cabo.
6.1. Funcionamiento normal.
Los condicionantes expuestos en el presente apartado, vendrán referidos al funcionamiento en condiciones genéricas,
siendo los valores límite aplicables comúnmente en cualquier modo de operación. Sobre estos condicionantes
se establecen ciertas restricciones excepcionales en el apartado 6.2., referidas al funcionamiento puntual en
determinadas condiciones, denominadas transitorias.
6.1.1. Emisión de contaminantes a la atmósfera.
a) Valores límite.
Los valores límite dispuestos en la presente autorización se han constituido teniendo en cuenta los siguientes
factores:
- La Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no ferrosos y el resto de normativa en vigor aplicable. La
MTD 94 se aplica a los focos 10/01, 10/04, 19/01, 19/02 (proceso de preparación) y la MTD 96 a los focos F, 83/01
y 01/01 (proceso de fusión). En los procesos de montaje, curado, carga de electrolitos, empastería y climatización
no es de aplicación las MTDs específicas para la producción de plomo y estaño establecidas en el apartado 1.4. de
la Decisión.
- Las características del entorno donde se ubican las instalaciones: Exide Technologies, S.L.U., se localiza en el
Polígono Industrial de Azuqueca de Henares, al pié del kilómetro 41,800 de la carretera N-II Madrid a Zaragoza,
sobre el tramo alto de la cuarta terraza del río Henares, el cual discurre a una distancia de 618 metros.
- Los terrenos sobre los que se asienta la fábrica se caracterizan por una excelente permeabilidad en superficie que
da lugar a un acuífero superficial semilibre de considerable potencia hidrológica, mientras su régimen hidrológico
profundo corresponde al acuífero nº14 de la cuenca del Tajo: “terciario detrítico Madrid-Toledo-Cáceres”, de materiales
semipermeables, que se alimenta de una cuenca lejana al norte.
- Las características propias del proceso descritas en el proyecto básico que acompaña la solicitud inicial de
Autorización Ambiental Integrada.
- Las mejores tecnologías y medidas técnicas equivalentes existentes en la autorización inicial y de obligado
complimiento, en concreto:
- En la manipulación y almacenamiento de materiales con plomo (óxido de plomo) y sustancias químicas peligrosas
(ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc.)
- Recepción de materias primas en vehículo cerrado.
- Transporte y almacenamiento mediante sistemas herméticos.
- Dosificación automática.
- Almacenamiento y manipulación del plomo y las baterías en áreas pavimentadas y dotadas de cubierta.
- Sistemas de contención de derrames en caso de rotura de depósitos.
- Aislamiento de la maquinaria y equipos para el tratamiento de las materias primas (molinos).
- Control de procesos
- Automatización de los procesos y sus parámetros de control.
- Sistema de gestión, en especial implementación de un sistema de gestión medioambiental.
- Minimización de las emisiones de gases y partículas
- Instalación de campanas extractoras de las emisiones difusas y canalización de las mismas, -sí como conducción
de las emisiones canalizadas, a sistemas de minimización de las emisión- a la atmósfera (filtros de mangas,
precipitadores electrostáticos, ciclones, lavadores húme-s, etc.)
- Recuperación del polvo recogido por las medidas correctoras instaladas.
- Utilización de gas natural como combustible.
- Gestión de las aguas.
- Instalación de sistemas de depuración de las aguas residuales.
- Deshidratación de los lodos para minimizar su gestión como residuo.
- Reutilización de las aguas de proceso depuradas en operaciones de limpieza de viales y suelos de fábrica.
- Recirculación de las aguas empleadas en procesos de refrigeración de las baterías, procesos-e ósmosis,
desmineralización, etc.
- Instalación de red separativa para las aguas pluviales.
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- Residuos y suelos.
- Reducción en origen de la generación de residuos.
- Aislamiento de los almacenes de residuos de las zonas sensibles y aguas superficiales.
- Almacenamiento y manipulación de residuos áreas pavimentadas, dotadas de cubierta y de sistemas de contención
de derrames.
- Reutilización los posibles residuos de un proceso como materiales en otro proceso siempre que sea posible.
- Reciclado in situ.
- Eficiencia energética
- Técnica de rejilla continua.
Los focos de combustión consumirán gas natural como combustible.
Los límites para la emisión canalizada de contaminantes a la atmósfera aplicables a los distintos focos de emisión
canalizada de la instalación serán los siguientes:

Código

Nombre del foco

Valores límites de emisión por contaminante (mg/ Parámetros de
referencia **
Nm3)

26/01

Bielomatic línea 1

5

1*

26/02

Bielomatic línea 2

5

26/03

Bielomatic línea 3

26/04

Bielomatic línea 4

26/06

PST

NOx

CO

Pb

SO2

COT

Caudal

5

2.000

1*

5

2.000

5

1*

5

2.000

5

1*

5

2.000

Bielomatic línea 6

5

1*

5

2.000

26/07

Bielomatic línea 7A

5

1*

5

2.000

26/08

Bielomatic línea 7B

5

1*

5

2.000

28/01

Robur diagnosis 40.000

200

100

29/01

Robur distribución 40.000

200

100

30/01

Dravo distribución

200

100

32/01

Robur terminación (241510091)
(máquina de arranque)

200

100

33/01

Robur terminación (241510092)
(máquina llenado)

200

100

34/01

Robur terminación 40.000 (curva)

200

100

35/01

Quemador cilindrillos

75

100

5

40/01

Robur Vestuario sucio 40.000

200

100

42/01

Robur Vestuario limpio 40.000

200

100

46/01

Dravo nuevo de montaje (línea 7)

200

100

47/01

Caldera calefacción 250.000 (oficinas)

250

150

48/01

Dravo carga en seco

200

100

49/01

Dravo Montaje 250.000 (entre
línea 4 y 5 montaje)

200

100

50/01

Dravo almacén 600.000 (al lado
estanterías)

200

100

51/01

Dravo almacén 600.000 (montaje
Elback L0)

200

100

52/01

Dravo almacén 250.000 (enfrente
de línea 1)

200

100

54/01

Robur distribución 40.000

200

100

56/01

Robur comedor

200

100

57/01

Robur nave de industriales

200

100

1*

H2SO4

% O2

5.500

3
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Robur terminación nuevo (marcador)

59/01

Crisol 1 RM (sucio)

60/01

Crisol 2 RM (limpio)

64/01
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Valores límites de emisión por contaminante (mg/ Parámetros de
referencia **
Nm3)
PST

NOx

CO

200

100

5

75

100

1*

5.500

5

75

100

1*

1.000

Caldera Ferroli de vestuarios 1

250

150

66/01

Quemador cámara CAM 8

200

100

67/01

Caldera Ferroli de vestuarios 2

250

150

3

68/01

Caldera climatización carga HVAC

250

150

3

69/01

Caldera vapor cámaras 8, 9, 10,
11 y 12

250

150

3

70/01

Quemador cámara 9

200

100

71/01

Quemador cámara 10

200

100

72/01

Quemador cámara 11

200

100

73/01

Quemador cámara 12

200

100

M2

Líneas 0, 1, 2, 3 y 4 montaje
(unificado)

10

1*

M1

Líneas 5, 6, 7 y 8 montaje
(unificado)

10

1*

E

Empastería (unificado)

10

F

Fundición (unificado)

4

C1

Mesas de carga 32 – 62
(canalizado)

10

150

10

C2

Mesas de carga 1 – 31
(canalizado)

10

150

10

01/01

Planta recuperadora

4

1*

15.000

5/01

Alimentador embolsadora 0

10

1*

5.500

5/02

Alimentador embolsadora 1

10

1*

5.500

5/03

Alimentador embolsadora 2A

10

1*

5.500

5/04

Alimentador embolsadora 2B

10

1*

5.500

5/05

Alimentador embolsadora 3

10

1*

5.500

5/06

Alimentador embolsadora 4

10

1*

5.500

5/07

Alimentador embolsadora 5

10

1*

5.500

5/08

Alimentador embolsadora 6

10

1*

5.500

10/01

Molino sovema 6

5

1*

1.000

10/04

Molino sovema 2

5

1*

6.000

19/01

Molino CAM 1

5

1*

6.000

19/02

Molino CAM 3

5

1*

6.000

36/01

Cámara tudor 4

5

75

100

1*

1.000

37/01

Cámara tudor 1

5

75

100

1*

1.000

38/01

Cámara tudor 2

5

75

100

1*

1.000

39/01

Cámara tudor 6 (antigua 8)

5

75

100

1*

1.000

53/01

Pitones línea 1

10

1*

8.000

53/05

Pitones + Bielomatic línea 5

10

1*

8.000

61/01

Cámara tudor 7

5

1*

1.000

35

15

Pb

SO2

H2SO4

COT

Caudal

3

1*
1*

75

100

% O2
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Código

Nombre del foco

Valores límites de emisión por contaminante (mg/ Parámetros de
referencia **
Nm3)
PST

NOx

CO

Pb

62/01

Cámara tudor 5 (antigua 9)

5

75

100

1*

63/01

Cámara tudor 3

5

75

100

1*

1.000

65/01

Cámara CAM 8

5

1*

4.000

79/01

Cámara 9

5

1*

80/01

Cámara 10

5

1*

81/01

Cámara 11

5

1*

82/01

Cámara 12

5

1*

83/01

Filtro vía húmeda Rolling Mill

4

1*

SO2

H2SO4

COT

Caudal
1.000

% O2

* Valores límite de emisión para plomo total, debiendo incluirse no sólo la fracción sólida, sino también la fase de
vapor.
** Porcentaje de oxígeno y caudal (Nm3/hora) en condiciones de emisión normales y base seca utilizados como
referencia para la corrección de aquellas concentraciones que se produzcan por encima de los mismos.
Los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán controlarse en función de lo dispuesto en las
condiciones de explotación de la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando
cualquier de los valores medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de
emisión dispuestos, debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
En todo caso, los valores límite de emisión serán válidos siempre y cuando no se produzca superación de los valores
límite, valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales establecidos en la normativa sectorial sobre calidad del
aire, y tendrán validez hasta que las condiciones observadas para su establecimiento varíen de forma que puedan
verse reducidos.
b) Realización de mediciones.
En los informes de mediciones reglamentarias, incluirán un anexo especificando las condiciones de funcionamiento
del proceso productivo en el periodo de medición que contendrá, como mínimo, una descripción de los siguientes
aspectos a lo largo de las mediciones realizadas:
- Volumen de combustible utilizado durante las mediciones en las calderas, especificado como caudal horario en el
periodo de medición, y rendimiento del proceso de combustión registrado.
- Régimen de funcionamiento de los molinos y amasadoras. Entrada de materias primas al proceso durante las
mediciones.
- Sistemas de dosificación y procesos adicionales que puedan influir sobre los distintos focos de extracción durante
las mediciones de emisión de partículas.
- Breve estudio de conclusiones sobre la evolución de las mediciones en función de la marcha de los procesos
asociados a los diferentes focos de emisión.
b.1. Mediciones reglamentarias.
Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para
su medición, control y mantenimiento garantizando su seguridad, así como las características de diseño básicas
y acondicionamiento que permitan la realización de muestreos representativos, teniendo en cuenta los requisitos
mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976, o normativa que le sustituya.
Las mediciones reglamentarias para el control y seguimiento de las emisiones a la atmósfera del centro productivo
se ajustarán a lo establecido en esta Resolución, de acuerdo con la periodicidad establecida en la redacción para el
cumplimiento de la MTD 10.
Cuando los focos de emisión sean unificados, los controles serán realizados en las chimeneas de canalización
conjunta, cumpliendo la periodicidad de medición correspondiente.
En todo caso, la Dirección General competente, en función de las peculiaridades de los nuevos focos de emisión,
revisará el programa de controles de emisiones a la atmósfera establecido en la presente resolución, ajustándolo a
la nueva realidad de la instalación.
Además de medir la concentración de los contaminantes regulados en esta autorización en cada uno de esos focos,
se medirán los siguientes parámetros: caudal de emisión, oxígeno, temperatura, presión y humedad.
Los límites de cuantificación de los métodos de medición serán los que se establezcan en la correspondiente
normativa aplicable. En su defecto, los métodos empleados tendrán un límite de cuantificación igual o inferior al
10% del valor límite de emisión aplicable. No obstante, en el caso de no poder lograr los límites de cuantificación
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indicados, el titular de la instalación podrá solicitar a la Dirección General competente, de forma convenientemente
justificada, la utilización de métodos de un límite de cuantificación mayor.
Las mediciones reglamentarias deberán llevarlas a cabo por Entidad habilitada para actuar en el ámbito de atmósfera
en CLM, y los resultados de las mismas, deberán ser reportados a la Dirección General competente dentro del plazo
de tres meses a contar desde la realización de las mediciones a través de la plataforma informática INDA.
6.1.2. Inmisión de contaminantes en la atmósfera
a) Valores límite.
Los valores límites y umbrales para la calidad del aire de referencia serán los establecidos en el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad del aire.
Exide Technologies, S.L.U, deberá cumplir, dentro del perímetro de sus instalaciones, con los siguientes valores
límite en inmisión:
Parámetro

Valor límite en inmisión

Partículas PM10

50 µg/m3

Media diaria

Plomo

0,5 µg/m

Media diaria

3

Si en alguno de los días de medición se supera la media diaria de los valores límite, valores umbral o valores objetivo
para la calidad del aire en el área de influencia de las instalaciones, se tomarán las medidas correctoras oportunas
y se aplicarán los planes de actuación necesarios para que los niveles del contaminante que se trate, regresen a
valores admisibles. Se considera que hay superación si la media diaria supera el valor límite en alguno de los puntos
de medición.
b) Realización de mediciones.
b.1. Controles reglamentarios.
Con una periodicidad trimestral, se llevarán a cabo mediciones de inmisión de plomo y partículas PM10 en el
perímetro dentro de la instalación por entidad habilitada para actuar en el ámbito de atmósfera en CLM. Estas
mediciones tendrán una duración de quince días consecutivos, realizándose muestreos diarios de plomo y partículas
en dos localizaciones.
En cuanto al método de muestra y análisis:
- La toma de muestras se llevará a cabo mediante el método de referencia establecido en la Norma UNE-EN 12341
de calidad del aire-determinación de la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión.
- El plomo se analizará en la fracción PM10.
- El análisis de muestras será realizado por un laboratorio de ensayo acreditado para el parámetro en cuestión,
basado en una norma UNE en vigor.
La propuesta con los puntos de muestreo representativos en el perímetro dentro de la instalación, así como los
protocolos de actuación para la realización de los muestreos y su posterior análisis, se comunicarán por el titular
a la Administración antes de la primera medición, los cuales se mantendrán para posteriores mediciones. La
Administración tendrá la potestad de establecer cualquier modificación al respecto o solicitar una revisión de los
protocolos de actuación y puntos de muestreo, en cualquier momento. Esta primera medición se realizará en el plazo
de cuatro meses desde la fecha de publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
6.1.3. Contaminación acústica.
a) Valores límite sonoros.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela.
Zona

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión de ruido LKeq

70

70

60

Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de diciembre,
por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
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ruido ambiental y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Para el cumplimiento de los límites de ruido anteriormente indicados se adoptarán las medidas correctoras indicadas
en la MTD 18 de esta autorización, además de las establecidas a continuación:
- Los principales focos de emisión acústica del proceso quedarán convenientemente aislados del exterior y corregidos
mediante cerramientos adecuados con absorción en fachadas, instalación de silenciadores, amortiguación de
vibraciones, etc. En especial, deberán disponer de las correspondientes medidas correctoras todos los equipos de
bombeo y compresión, tratamiento, transporte y acondicionamiento de materias primas, productos y residuos, así
como las calderas y sistemas de extracción y ventilación.
- Las instalaciones deberán contar con sistemas para el apantallamiento acústico (naturales o artificiales) en los
límites de la parcela en dirección a zonas sensibles identificadas.
- Se prohíbe la utilización de maquinaria pesada, así como la circulación de vehículos industriales, o la realización
de actividades en los exteriores de las naves industriales con anterioridad a las 08:00 horas o con posterioridad a
las 22:00 horas.
b) Realización de mediciones.
Con periodicidad bienal la actividad deberá realizar un estudio del impacto acústico de sus actividades en el
exterior de sus instalaciones en función de lo expuesto en las Ordenanzas Municipales sobre normas de protección
acústica.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar
niveles de ruido en determinados periodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1. e ISO
1996-2.
En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, como órgano competente en este ámbito.
6.1.4. Vertido de aguas residuales
a) Valores límite
Se autoriza a Exide Technologies, S.L.U., en sus instalaciones de Azuqueca de Henares, a la realización de un
vertido a la red de saneamiento municipal, a través de un punto de descarga, que pasan por la depuradora de aguas
industriales, que deberá recoger los siguientes flujos de vertido:
- Aguas industriales de proceso, mantenimiento y limpieza de naves y equipos.
- Aguas pluviales procedentes de los tejados de las naves de toda la instalación y zonas exteriores (áreas de
producción, almacenamiento de materiales y residuos, distribución, etc.), que sean susceptibles de contener
plomo.
- Aguas sanitarias (lavabos, duchas, urinarios, etc).
- Aguas pluviales procedentes de aparcamientos y viales exteriores de fábrica que deberán estar exentas de
plomo.
Todos los efluentes serán conducidos a un sistema de decantación y regulación anterior a la entrada en la depuradora.
Este sistema de decantación dispondrá de un dispositivo separador aceites, grasas y otros sobrenadantes. Las
aguas decantadas recibirán tratamiento en la planta depuradora de la instalación.
El sistema de pluviales estará dimensionado para contener las máximas precipitaciones que se puedan producir en
la zona en un periodo de retorno de 50 años.
En caso de que el sistema de recogida de aguas pluviales, industriales y sanitarias actual de la instalación no se
ajuste a los requisitos exigidos respecto a los flujos que lleguen al punto de vertido, Exide Technologies, S.L.U,
deberá acometer las modificaciones necesarias para su adaptación, previa presentación ante la Dirección General
competente en la materia el proyecto correspondiente a tales modificaciones dentro del plazo de seis meses desde
la Concesión de esta Autorización.
Las características de emisión del vertido final serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las
normas de calidad para su asimilación por parte de la estación depuradora de aguas residuales urbanas a la que
va dirigido, en función de las prescripciones y condicionantes establecidas en la Ordenanza municipal reguladora
del vertido de aguas residuales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, respetando la caracterización de flujos
para la que se otorga el permiso, y en cualquier caso, los vertidos deberán cumplir los siguientes valores límite, sin
perjuicio de otros más restrictivos que establezca dicha Ordenanza:
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Contaminante

Valor límite de vertido

Caudal anual autorizado

50.000 m3/año

Caudal máximo horario

55 m3/hora

Caudal máximo diario

300 m3/día

pH

Entre 6 y 9.

Sólidos totales (SST)

500 mg/l.

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

200 mg/l.

Aceites y grasas

20 mg/l.

Plomo (Pb)

1 mg/l.

Sulfatos

1.000 mg/l.

El resto de parámetros que no hayan sido regulados de forma específica en esta autorización no superarán los límites
establecidos en la Ordenanza municipal reguladora del vertido de aguas residuales de Azuqueca de Henares.
Queda prohibido realizar cualquier otro tipo de vertido no contemplado en la presente autorización, evitando la
mezcla o contaminación de los vertidos autorizados con cualquier sustancia.
Queda así mismo prohibido realizar cualquier tipo de dilución antes, durante o con posterioridad al tratamiento y/o
vertido final.
En caso de vertido accidental no autorizado, se comunicará de forma inmediata al Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares y a la Dirección General competente, atendiendo a los procedimientos contemplados en el plan de
emergencia referido en el apartado 5.e. de esta autorización. Posteriormente al suceso, remitirán el informe relativo
al vertido con el contenido establecido en el apartado 6.2 de la misma.
b) Control de vertidos.
Deberán instalar arquetas de toma de muestra y aforo en los siguientes puntos de la red de drenaje y vertido:
- En el punto de vertido al alcantarillado municipal.
- En la entrada de aguas a la depuradora de industriales.
- En la salida de aguas de la depuradora hacia la fábrica para su reutilización.
Llevarán a cabo al menos los siguientes controles sus efluentes:
- Analítica anual completa (parámetros específicamente regulados en esta autorización y los regulados en las
Ordenanzas Municipales de Azuqueca de Henares) del vertido final de aguas en los dos puntos de vertido autorizados,
previo a su conexión a la red de alcantarillado municipal, mediante laboratorio acreditado y en las arquetas de toma
de muestras diseñadas a tal efecto para el acceso seguro y la toma de muestras representativa.
- Analíticas mensuales de pH, plomo y sulfatos, en el vertido procedente de la depuradora de industriales, pudiendo
realizarse las mismas en forma de autocontroles por personal de la empresa, siempre que se guarde el correspondiente
registro de los mismos y la determinación se realice siguiendo los principios contenidos en las normas de referencia
correspondientes.
Se elaborarán los protocolos de actuación correspondientes a la recogida y análisis de las muestras, que se
presentarán dentro del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental.
6.1.5 Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los contaminantes que se pueden derivar de la actividad realizada, la ubicación
de las instalaciones, el histórico de funcionamiento del centro productivo, y los resultados arrojados hasta el momento
por los estudios de investigación realizados, la empresa deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:
a) Deberá tener un plan para el estudio inicial de los niveles de contaminación de suelos existentes en áreas anejas
al centro productivo. Dicho estudio de los niveles de contaminación deberá extenderse a aquellos terrenos que
hubiesen podido quedar afectados por emisiones difusas y/o transferencias históricas de contaminación de un
medio a otro, tanto dentro del área de las instalaciones, como en terrenos colindantes.
b) Deberá tener instalada una red de piezómetros para controlar la calidad del suelo y de las aguas subterráneas en
el área de influencia del centro productivo. Dicha red piezométrica deberá contar, como mínimo, con los siguientes
requisitos:
- Deberá estar activa desde la entrada en vigor de la resolución de autorización ambiental integrada.
- Deberá contar con un número mínimo de ocho puntos de muestreo, distribuidos a lo largo de toda la instalación
y localizados en zonas significativas del centro productivo, teniendo en cuenta zonas de interés como el sistema
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de depuración, zonas de influencia de las extracciones, mantenimiento, almacenamiento de residuos, zonas de
contaminación demostrada de suelos (una vez procedido a su descontaminación), etc.
- Los piezómetros instalados deberán permitir, en todos los casos, la obtención de muestras representativas de los
niveles de contaminación tanto de los acuíferos superficiales como de las aguas de acuíferos más profundos.
- La verificación de la calidad de las aguas subterráneas incluirá la determinación periódica de los niveles detectados
de plomo, sulfatos y pH, entre otros parámetros. Dicha verificación deberá contar con un “blanco” que establezca la
contaminación de fondo existente en los acuíferos afectados, para lo que la empresa deberá prever la instalación de
un piezómetro adicional fuera del área de influencia del centro productivo.
Se realizarán muestreos de la concentración de plomo en suelos en cada uno de los ocho piezómetros con una
periodicidad semestral y, a partir de las concentraciones detectadas en los testigos y muestras de agua obtenidos,
que deberán ser analizadas a través de un Organismo de Control Autorizado, se resolverá sobre la necesidad o no
de modificar el número de piezómetros instalados, su ubicación, así como la frecuencia de control en los mismos.
Complementarán el estudio con un análisis de los niveles de plomo existentes en el entorno exterior de la instalación,
tomándose muestras de tierra superficiales en 4 puntos próximos a las instalaciones y una quinta muestra más
alejada, representativa de los niveles naturales de plomo existentes en la zona. Junto con el proyecto de instalación
de los piezómetros requerido en el apartado 5 de esta autorización, indicarán la ubicación de estos puntos para la
toma de muestras de tierra.
Al margen de estas actuaciones, Exide Technologies, S.L.U., adoptará las siguientes medidas para minimizar la
contaminación de suelos y aguas subterráneas:
- Todas las áreas del centro productivo susceptibles de recibir un aporte de contaminantes por vertido accidental,
deberán estar correctamente asfaltadas u hormigonadas, garantizando la ausencia de afección a suelos sin
protección.
- Los conductos de desagüe de los diferentes flujos de aguas residuales serán estancos y deberán garantizar la
inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución, limpiezas u otros.
- Los almacenamientos de productos químicos y combustibles se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Real
Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos
y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ 0 a 10, o normativa que le sustituya, en su caso. Este
almacenamiento se realizará en cubetos de retención estancos, bajo techado o en condiciones tales que eviten la
afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener un volumen equivalente
máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10% del volumen total de líquido acumulado. Los cubetos de
retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los
materiales y productos peligrosos.
- Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos cumplirán con las características técnicas exigidas en la
presente autorización.
- Las zonas de almacenamiento de productos químicos, lingotes de plomo, plomo molido, residuos peligrosos y
zonas de proceso donde intervengan estas sustancias, así como las áreas de carga, descarga y almacenamiento
de los mismos, deberán ser objeto de control y vigilancia de forma continuada, garantizando así su adecuado
mantenimiento preventivo y correctivo.
- Las operaciones para el mantenimiento de la maquinaria in situ se realizarán bajo techado y disponiendo de los
medios suficientes para la retención de los restos peligrosos que pudiesen producirse. Se prohibirá la realización
de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no encontrarse habilitadas para
ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección.
- Las zonas presumiblemente sin plomo, así como áreas de suelo sin protección, deberán permanecer limpias
de almacenamientos de residuos, productos químicos, materias primas, materiales, combustibles o cualquier otro
producto que pudiera contaminar el suelo y/o las aguas pluviales.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier
vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión.
Los procedimientos de actuación para la lucha contra vertidos accidentales, así como los medios para la contención
y corte de los mismos, y las responsabilidades derivadas, deberán integrarse en el Plan de Emergencia de la
empresa solicitado en el apartado 5.f de la presente resolución.
Todas las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo deberán quedar integradas dentro del programa de
mantenimiento solicitado en el apartado 6.3.2 de la presente autorización.
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Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las
instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, o normativa que la sustituya.
6.1.6. Procesos de producción y gestión de los residuos.
6.1.6.1. Producción de residuos.
Se autoriza a Exide Technologies, S.L.U., para que, procedentes de las actividades de su proceso productivo y
mantenimiento de maquinaria e instalaciones, genere los siguientes residuos peligrosos, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Descripción del residuo

Código LER

Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos
090106*
fotográficos
Otras partículas y polvos.
Incluye los residuos procedentes de los siguientes procesos:
Molienda: filtros de mangas.
Fabricación de rejillas y placas: escorias y cenizas.
Amasado: restos de pasta.
Montaje: rechazo de tapas con plomo, placas, baterías, paquetes, etc.
- Lodos de depuración de aguas residuales.

100405*

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos

120109*

Líquidos acuosos de limpieza

120301*

Otros aceites hidráulicos

130113*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y
130205*
lubricantes
Lodos de separadores de agua / sustancias aceitosas

130502*

Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas

130506*

Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Incluye, limpiador purgasol

140603*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados
150110*
por ellas.
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen
150111*
una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo amianto)
Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras 150202*
contaminados por sustancias peligrosas.
Filtros de aceite

160107*

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos distintos de los
160213*
especificados en los códigos 160209 y 160212
Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias
160504*
peligrosas.
Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas,
160506*
incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio, o las contienen
Baterías de plomo

160601*

Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para
180103*
prevenir infecciones
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

200121*

La actividad podrá generar además los siguientes residuos no peligrosos, para los cuales dispondrá del correspondiente
almacenamiento y medios para la correcta gestión:
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Residuos

Código LER

Papel y cartón

200101

Madera distinta de la especificada en el código 200137

200138

Plásticos

200139

Metales

200140

Mezcla de residuos municipales

200301

Las zonas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberán cumplir con lo dispuesto en la Orden de
21-01-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos y posterior normativa que se
establezca.
En particular, en relación con el almacenamiento y gestión de los residuos de plomo, se deberá tener en cuenta
que estas operaciones se efectuarán en naves cerradas, para evitar la transmisión de estos residuos al exterior. El
interior de esta zona de almacenamiento deberá estar pavimentada y dispondrá de un sistema de recogida estanco.
El transporte de los residuos hasta la zona de almacenamiento se deberá efectuar a través de cintas transportadoras
carenadas o mediante contenedores cubiertos. En el punto de descarga de los residuos se deberá disponer de
sistemas de aspiración de las partículas que serán conducidas a un sistema de filtrado.
Se deberán realizar limpiezas periódicas del pavimento en el interior y en el perímetro de en las zonas de
almacenamiento y gestión de los residuos.
6.1.6.2. Gestión de residuos.
Se autoriza a ExideTechnologies, S.L.U., para llevar a cabo las siguientes operaciones de gestión de residuos:
a) Gestión de residuos de terceros.
Se autoriza a la gestión de los residuos:
- Baterías de plomo, código LER 160601*:
- Otras partículas y polvos, código LER 10 04 05*:
La operación autorizada es la R4 (reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos).
La cantidad máxima autorizada de gestión de estos residuos es de 1.100 Tn/año y la instalación constará para este
fin con una cantidad de almacenamiento máxima de 182 m3.
b) Gestión de residuos propios:
- Reciclado del aceite hidráulico de las prensas, consistente en su reciclado por ultrafiltración.
- Molienda de tapas y recipientes mediante molino de cuchillas.
6.1.6.3. Condiciones generales en la producción y gestión de residuos.
Se deberán respetar las siguientes condiciones:
- Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo
mezclarse entre ellos, con especial atención a la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos, quedando
envasados y etiquetados con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988,
modificado por el Real Decreto 952/1997.
- Los contenedores de residuos deberán estar debidamente etiquetados. En el caso concreto de los residuos
peligrosos el etiquetado cumplirá las características establecidas en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988.
- Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento del organismo competente.
- Los residuos peligrosos propios y de terceros no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis
meses.
- No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o transportista no
autorizado.
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- Deberá crear y mantener un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011.
La información recogida en el mencionado archivo cronológico deberá ser concordante con lo reflejado en los
documentos de identificación. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
- Deberá cumplir con las obligaciones de información establecidas en el artículo 41 de la Ley 22/2011 y demás
obligaciones establecidas reglamentariamente.
- Las zonas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberán cumplir con lo dispuesto en la Orden de
21-01-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. En particular se respetarán las
siguientes condiciones:
- Dispondrán de una cubierta superior para evitar la afección de las condiciones meteorológicas adversas, evitando
la dispersión por efecto del viento o lluvia.
- Estarán pavimentadas y dispondrán de la suficiente pendiente para conducir los posibles vertidos, mediante un
sistema de recogida, hasta un foso ciego, sin conexión con las redes de drenaje de la planta, con capacidad suficiente
para retener un volumen equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10% del volumen total de
líquidos almacenados.
- Entre los residuos peligrosos y los no peligrosos deberá existir separación física, de forma que se garantice la
ausencia de contaminación cruzada entre los mismos durante las labores de clasificación y almacenamiento.
- En lo referente a las distancias entre recipientes, alturas de apilamiento, etc. deberá cumplirse lo establecido en
el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ1, MIE-APQ2, MIE-APQ3, MIE-APQ4, MIE-APQ5,
MIE-APQ6 y MIE-APQ7 y cualquier normativa posterior aplicable al efecto.
- El transporte de los residuos pulverulentos (residuos con plomo) desde el origen al almacén de residuos, así
como su manipulación, se efectuará en todo momento a cubierto, evitando que la lluvia y el viento favorezcan su
dispersión al exterior.
- Se realizarán limpiezas periódicas del pavimento en el perímetro de la zona de almacenamiento temporal de los
residuos pulverulentos.
- El tratamiento y la gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de los componentes útiles mediante
recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propias del
residuo, el mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará como primera alternativa el
aprovechamiento energético, luego el tratamiento físico químico, siendo el depósito en vertedero controlado la
última opción a considerar.
- Se respetarán el resto de obligaciones previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
y demás legislación de desarrollo.
Los almacenamientos intermedios de residuos, previo a su traslado al almacenamiento temporal, deberán respetar
igualmente las anteriores prescripciones.
6.1.6.4. Condiciones particulares en la gestión de baterías de terceros.
- Las baterías recogidas a terceras empresas deberán ser segregadas y claramente diferenciadas de las generadas
debido al proceso productivo de Exide Technologies, S.L.U, de modo que pueda independizarse su gestión a la hora
de realizar las declaraciones y memorias anuales como productor y gestor de residuos peligrosos, que deberán
incluir en el informe anual.
- En la recogida y transporte de baterías procedentes de terceras empresas, deberán acreditar su gestión mediante
la siguiente documentación:
- En la recogida a pequeños productores de residuos peligrosos, utilizarán la documentación regulada en la Orden de
21-08-2000, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan los documentos a emplear por
los recogedores-transportistas autorizados en Castilla-La Mancha en la recogida de residuos peligrosos procedentes
de pequeños productores.
- En la recogida a productores bajo su autorización de gestor emplearán documentos de Control y Seguimiento.
- Deberán llevar un libro registro de la recogida, transporte y gestión de las baterías recogidas a terceros, cuyo
contenido se ajustará a lo establecido en el Artículo 37 del Real Decreto 833/1988 y la modificación introducida por
el artículo único del Real Decreto 952/97:
- Procedencia de los residuos.
- Código de identificación.
- Cantidad recogida.
- Fecha y aceptación y fecha de recepción de los mismos.
- Tiempo de almacenamiento y fecha de cesión a gestor.

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8888

- En su caso, operaciones de tratamiento y eliminación, fechas, parámetros y datos relativos a los diferentes procesos
y destino posterior de los residuos.
- Deberán registrar y conservar las solicitudes de admisión, los documentos de aceptación, los documentos de
control y seguimiento, y los registros correspondientes durante un período no inferior a tres años.
Toda la documentación, relativa a la gestión de residuos, debe conservarse en el centro de Exide Technologies
S.L.U. de Azuqueca de Henares.
6.1.7. Gestión de aparatos con PCB
Deberán dar cumplimiento a sus obligaciones en cuanto a la posesión y gestión de aparatos contaminados con PCB
establecidas en la siguiente legislación:
- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas par ala eliminación y gestión de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por
el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos
que los contengan.
En este sentido, tal y como establece el Artículo 5 del RD.228/2006, en el plazo de dos meses a partir del 1 de enero
de cada año deberán presentar una declaración de los aparatos sometidos a inventario que posean y los cambios
que se hayan llevado a cabo de año en año respecto a dichos aparatos.
Los aparatos con concentración de PCB superior a 500 ppm, la de los restantes tipos de aparatos con concentración
de PCB igual o superior a 50ppm, deberá haberse realizado antes del 1 de enero del año 2011, a excepción de los
aparatos con volumen de PCB inferior a un decímetro cúbico, que deberán ser descontaminados o eliminados al
final de su vida útil
En todos los casos, el poseedor deberá entregar los PCB y PCT y los aparatos que los contengan a gestores
autorizados.
Si se desconociera exactamente la concentración de PCB en los aparatos, deberán ser sometidos a análisis químicos
realizados y certificados por Laboratorios Acreditados para la determinación de PCB, para determinar la forma de
gestión adecuada a su condición.
En caso de que no existan dichos análisis o información alguna sobre el aparato, se presupondrán contaminados y
se entregarán a un gestor autorizado.
Se aplicará la normativa que se vaya aprobando en lo sucesivo en referencia a dicha materia.
6.2. Funcionamiento en condiciones transitorias.
En situaciones de producción fuera del funcionamiento normal del centro: arranques, paradas y eventuales
funcionamientos por debajo del régimen normal de la instalación, se deberán respetar todas las condiciones
impuestas en esta autorización y, particularmente, se deberá asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes
sensores para el control de los parámetros del proceso.
Cuando se produzca una desconexión o mal funcionamiento de los sistemas de depuración de emisiones, deberá
procederse a la interrupción inmediata de la extracción, no debiendo funcionar el proceso por un tiempo superior a
las veinticuatro horas en estas condiciones.
El titular de la instalación guardará registro de todas aquellas situaciones anómalas detectadas o producidas en el
funcionamiento normal descrito de las instalaciones, para su análisis detallado de las mismas en el informe anual.
En caso de que suceda un accidente con afección ambiental, la empresa deberá remitir un informe completo, con
posterioridad al suceso, que contenga como mínimo los siguientes apartados:
- Descripción de los hechos producidos en el momento del accidente.
- Descripción de las medidas correctoras adoptadas durante el accidente y evaluación del funcionamiento de las
mismas.
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- Descripción de las labores de investigación del accidente llevadas a cabo con posterioridad y resultados
obtenidos.
- Descripción de los impactos ambientales generados durante la emergencia y evaluación de la entidad de los
mismos y de las medidas adoptadas a corto, medio y largo plazo en la corrección de los mismos.
- Medidas preventivas a adoptar en virtud de las posibilidades de mejora detectadas en los anteriores apartados.
Exide Technologies, S.L.U, con el fin de reducir su impacto ambiental, deberá atender a los siguientes
condicionantes:
- Deberán disponer de sistemas automáticos de seguimiento y control de aquellos parámetros que avisan de un
funcionamiento anómalo en los procesos y en los sistemas de depuración, así como durante los arranques y paradas
de procesos: dosificación de combustibles y productos químicos, temperaturas, presiones, caudales, etc.
- Deberán disponer de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación, retención
y corrección de derrames, medios de protección, equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de los
sistemas de depuración, incluyendo el material necesario para el cambio de filtros, etc.
- El personal encargado de la gestión y transporte interno de residuos dispondrá de los medios técnicos y la formación
e información suficientes para garantizar su correcta actuación en caso de una eventualidad.
- Se atenderá al programa de mantenimiento de instalaciones y equipos solicitado en el apartado 6.3.2 de la presente
autorización, con el fin de minimizar el riesgo de accidente asociado al mal funcionamiento o mala conservación de
los mismos.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza se asegurarán
en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control y seguimiento de vertidos de las instalaciones y
segregación de residuos peligrosos.
- El personal de la instalación deberá conocer el Plan de Emergencia de la empresa solicitado en el apartado 5.e
de la presente resolución, de modo que, en caso de una eventualidad, atenderán a los procedimientos de actuación
y medios técnicos necesarios para la lucha contra vertidos y emisiones accidentales, y las responsabilidades
derivadas, establecidos en el citado plan.
- Se asegurará una correcta comunicación con los órganos competentes en materia ambiental y con los medios de
seguridad externos a la empresa en caso de accidente con afección sobre el medio ambiente en cualquiera de sus
áreas, atendiendo al protocolo de comunicación que se incluirá en el Plan de Emergencia General.
En referencia a la seguridad industrial, se cumplirá con la normativa establecida al efecto, sin perjuicio de lo
establecido en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, pudiendo quedar integrados
los informes y protocolos contemplados en la presente resolución dentro de los procedimientos y documentación
propios del sistema de seguridad establecido por la empresa.
La autorización ambiental integrada de referencia se considera actualizada de acuerdo con los requerimientos de la
Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales,
en los términos que se exponen a continuación:
El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de
sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:
- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control vertidos y la corrección del foco, prevención de
la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este
punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas
pluviales o suelos sin protección.
- Deberá disponerse de sistemas automáticos para el seguimiento y control del proceso en aquellos parámetros a
supervisar en los funcionamientos anómalos, así como en los arranques y paradas de procesos: dosificación de
combustibles, temperaturas, presiones, densidades de carga, etc, guardando registro de las anomalías detectadas
y de las acciones llevadas a cabo.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente formado
y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en
caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo el
material necesario para el cambio de filtros y mantenimiento de los sistemas de depuración, corrección y retención
de derrames, medios de protección, etc.
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- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y
prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones
ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán
contemplarse medidas correctoras asegurándose, en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control
y seguimiento de vertidos de las instalaciones.
El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de componentes útiles mediante
recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propios del
residuo, el mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará por el tratamiento físico químico, el
aprovechamiento energético y, en último lugar, la deposición en vertedero controlado. El cualquiera de estos últimos
casos la empresa deberá comunicar y justificar la solución adoptada.
6.3 Medidas adicionales para la explotación de la instalación.
6.3.1. Parámetros de funcionamiento de procesos.
Se monitorizarán en continuo aquellos parámetros que proporcionen la información necesaria para la regulación y
el seguimiento del proceso productivo, de modo que proporcionen los datos necesarios para la realización de los
informes establecidos en esta Autorización.
6.3.2. Mantenimiento de procesos y equipos.
El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones,
dispositivos de almacenamiento, equipos productivos y sistemas de depuración de efluentes, en el que se establecerá,
como mínimo, los siguientes aspectos:
- Identificación de los puntos que, por su incidencia ambiental, están incluidos en este programa.
- Descripción de los procedimientos para el mantenimiento preventivo (seguimiento y control) de cada uno de esos
puntos (controles rutinarios y extraordinarios).
- Periodicidad con la que se realiza el seguimiento en cada caso.
- Descripción de las actuaciones de mantenimiento correctivo.
- Productos utilizados para el mantenimiento preventivo y correctivo.
- Residuos y vertidos generados en estas operaciones; cantidades/ratios de producidos. Gestión de los mismos.
El programa prestará especial atención a los puntos críticos que se hayan identificado para la elaboración del plan
de emergencia general solicitado en el apartado 5.f de la presente autorización.
Exide Technologies, S.L.U., llevará un registro de todas las actuaciones de mantenimiento llevadas a cabo que
contendrá, como mínimo, la siguiente información:
- Punto de la instalación sometido a control.
- Fecha, hora y responsable del control.
- Motivo de su realización (control rutinario o extraordinario)
- Actuación llevada a cabo.
- Productos utilizados.
- Residuos o vertidos generados (caracterización y cantidad) y gestión de los mismos.
- Incidencias durante su realización.
La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar las
prescripciones establecidas en el apartado 6.1.5. de la presente autorización para la protección de los suelos y las
aguas subterráneas.
7. Informes.
7.1. Informe anual.
Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa entregará en formato electrónico, un Informe Anual
que establecerá una evaluación completa sobre sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior,
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para ser remitido a la Dirección General competente. Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes
contenidos:
- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento del centro productivo.
- Consumo de recursos naturales y materias primas
- Consumo de combustibles en cada uno de los focos, sí procede.
- Régimen de funcionamiento (horas/año) y producción anual.
- Principales operaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos llevadas a cabo.
- Descripción de las incidencias y modos de funcionamiento transitorio registradas. Incluirán el análisis detallado de
estas situaciones al que se hace referencia en el apartado 6.2 de esta autorización.
- Resumen de los resultados obtenidos en todos los controles establecidos en esta Autorización, así como aspectos
relevantes detectados en los mismos.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, volumen de residuos
autogestionados, incidencias presentadas en la gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Resumen de las operaciones anuales de gestión de baterías procedentes de terceras empresas: cantidades
recogidas por productor y por comunidad autónoma, gestores intermedios y finales, cantidades transferidas y
operaciones de gestión final.
- Volumen total de emisiones anuales de los diferentes contaminantes a los distintos medios para la declaración
en los registros de emisiones y fuentes contaminantes de la comunidad autónoma (EPER, PRTR, etc), según lo
establecido en el Artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 1/2016 y de la Decisión de la Comisión Europea de 17 de
julio de 2000.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas
correctoras adoptadas.
El informe anual anexará la correspondiente declaración anual como productor de residuos peligrosos, así como la
memoria anual de gestores relativa a su actividad como recogedores-transportistas con capacidad de almacenamiento
de baterías.
La actividad se encuentra dada de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha
estando obligada a comunicar a la Dirección General competente sus emisiones contaminantes en el periodo que se
establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el
anterior punto, debiéndose presentar a través de la aplicación telemática INDA mediante el siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes.
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo
de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar, sistemas de extinción que contengan sustancias
incluidas dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000,
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
7.2. Otros informes.
En el plazo máximo de tres meses, desde la realización de los controles, se remitirán a la Dirección General
competente y al Ayuntamiento, en lo relativo a contaminación acústica y vertidos de agua:
- Los resultados de las campañas de control de los niveles de contaminación acústica.
- Los resultados de los análisis de vertidos de agua.
- Los informes correspondientes a los controles de calidad del suelo y las aguas subterráneas, mediante la red de
piezómetros.
- Estudio de Minimización de sus residuos peligrosos: cada cuatro años, la instalación deberá presentar este estudio
en función de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 junio.
8. Otros condicionantes.
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de
incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas
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dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono.
Con respecto a la revisión de la autorización ambiental integrada a instancia del órgano competente en los supuestos
contemplados por el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el
titular presentará toda la información, referida en su artículo 12 que sea necesaria para la revisión de las condiciones
de la autorización.
En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del
funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las
MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.
Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir
de los controles o inspecciones.
En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal
actividad de una instalación, se realizará revisión de autorización ambiental integrada, es por lo que se emite la
presente Resolución y se garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
Serán también motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el citado artículo 26:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión
impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de
importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento justificado del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
9. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
9.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General competente. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en cuál
de ellas se produce aquel. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su
comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General competente.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General
competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor,
de manera que no será considerada como nueva instalación.
9.2. Cese definitivo de la actividad.
En el caso de decidirse el definitivo cese total o parcial de la actividad, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser
aprobado por la Dirección General competente como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
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10. Responsable de la gestión ambiental de las instalaciones.
Con independencia de posibles responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse como consecuencia del
funcionamiento de las instalaciones de Exide Technologies, S.L.U, será nombrado un responsable de la gestión de
ambiental, y se comunicará a la Dirección General competente.
11. Consideraciones finales.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el
funcionamiento de ExideTtechnologies, S.L.U
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales, y a las conclusiones sobre MTD para las industrias de metales
no ferrosos, de acuerdo a la Decisión de Ejecución UE 2016/1032/UE de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para las industrias de metales no
ferrosos.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el
funcionamiento de la instalación. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del correspondiente
expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32 del R.D.L 1/2016,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (multa
correspondiente, clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones, inhabilitación para el ejercicio de la actividad,
revocación de la autorización o suspensión de la actividad, etc.).
Igualmente, el artículo 35 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
podrá adoptar medidas provisionales al acordar el inicio del expediente sancionador, o incluso antes de iniciarlo en
situaciones de urgencia con el fin de proteger los intereses implicados.
Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
- La suspensión de actividades de la empresa por un periodo superior a un año una vez puesta en marcha sin causa
justificada por parte de la empresa.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las indicadas en el
apartado 8, las que se exponen a continuación:
- Cualquier ampliación o modificación de las características o del funcionamiento de la instalación La modificación
de la actividad o sus instalaciones, en cuyo caso, deberá comunicarse a la Dirección General competente, indicando
razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos
justificativos oportunos.
- La aparición de mejores tecnologías disponibles en el mercado que permitan la introducción de nuevos condicionantes
o valores límite, en cuyo caso la Consejería competente actuará de oficio para la modificación de los condicionantes
de la autorización, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
- El surgimiento de nuevas regulaciones y normas ambientales que impliquen la adopción de valores límite o
condicionantes más restrictivos que los inicialmente impuestos.
Los productores y gestores de residuos utilizaran el programa informático de Intercambio de datos Ambientales
(INDA), para darse de alta como productores de residuos, así como para incluir o eliminar los códigos LER.
De igual forma, se utilizará la plataforma INDA para consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo
8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Podrá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes/
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La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 18 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tribunal de Cuentas
Procedimiento de reintegro por alcance número A157/20. [2021/2028]
Procedimiento de reintegro por alcance nº A157/20 del ramo de sector público local (Informe de fiscalización sobre los
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los Interventores Locales de las Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016-Diputación Provincial de Albacete).
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Edicto
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento
Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha de enero de 2021, dictada
en el procedimiento de reintegro por alcance nº A157/20 del ramo de sector público local (Informe de fiscalización
sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los Interventores Locales de las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así
como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016-Diputación Provincial
de Albacete), que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos
como consecuencia de las retribuciones abonadas por la Diputación Provincial de Albacete en concepto de “horas
extraordinarias y urgentes”, de “guardias presenciales y localizadas” y de “Incidencias Jefaturas” por importe de 19.502,21
euros, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de
nueve días.
Madrid, 18 de enero de 2021

El Letrado Secretario
CARLOS CUBILLO RODRÍGUEZ

1 de marzo de 2021
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Guadalajara
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 674/2019. [2021/1777]
Edicto
D./Dª. Basilia Jiménez Crespo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. de Primera Instancia Nº 6 de Guadalajara,
por el presente,
Que en este juzgado se ha seguido procedimiento número 674/2019 en el que se ha dictado sentencia contra la que
cabe interponer recurso de apelación.
Y para que sirva de notificación a ignorados ocupantes del inmueble situado en la Calle Señorío de Molina nº 11, Portal
2, Planta 2, Puerta D, de Guadalajara (finca 33436 del Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara), dictada en
fecha 11 de febrero de 2021 haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la
secretaría de este juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 11 de febrero de 2021

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

1 de marzo de 2021
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Torrijos (Toledo)
Procedimiento Ordinario 22/2019. [2021/1518]
Edicto
D./Dña. María Calvache López, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción N. 4 de Torrijos,
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 José Ruiz Ruiz la Sentencia nº 99/2020, que es del tenor literal que sigue:
Sentencia Nº 99/2020
En Torrijos, a veintiocho de octubre de dos mil veinte
Vistos por mí, Mª Soledad Losana de los Reyes, juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de
Torrijos y su Partido, los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 22/2019, sobre indemnización de daños y perjuicios,
seguidos a instancia de la Procuradora de los Tribunales Dª Marta Isabel Pérez Alonso, en nombre y representación
de Dª Vanesa Burgueño Sánchez, bajo la dirección letrada de D. Andrés García Torres, frente a D. José Ruiz Ruiz,
en situación de rebeldía procesal, en nombre de S.M el Rey, he dictado la presente resolución en consideración a los
siguientes:
Fallo
Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Marta Isabel Pérez Alonso,
en nombre y representación de Dª Vanesa Burgueño Sánchez, frente a D. José Ruiz Ruiz, en situación de rebeldía
procesal, debo condenar y condeno al demandado a abonar a la parte actora la cantidad de 4.767,21 euros en concepto
de indemnización de daños y perjuicios, cantidad que se incrementará en la forma prevista en el art. 576.1 de la LEC
desde la fecha de la presente resolución hasta su completo pago.
Todo ello sin que proceda especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas. Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de veinte días (artículos 455 y ss LEC) previa la constitución y acreditación del
correspondiente depósito en la cuenta de consignaciones del Juzgado.
Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, registrándose el original en el Libro de Sentencias del Juzgado.
Por ésta mi sentencia, así lo acuerdo, mando y firmo, María Soledad Losana de los Reyes, Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 4 de Torrijos y su partido.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Sr/a. Magistrado-Juez que la suscribe, estando S.
Sª celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. José Ruiz Ruiz, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Torrijos, 9 de febrero de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA CALVACHE LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 22/02/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete, sobre
publicación de la modificación de la ordenanza de pastos del término municipal de Munera. [2021/1876]
Conforme a lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 7/2000, de 23 de noviembre de 2000, de Ordenación del
Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras y una vez aprobada por esta Delegación Provincial la modificación
de la Ordenanza de Pastos del término municipal de Munera, se anuncia su publicación en el tablón de anuncios del
respectico Ayuntamiento durante el plazo mínimo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación del presente anuncio en el DOCM.
Albacete, 22 de febrero de 2021
		

El Delegado Provincial
RAMÓN SÁEZ GÓMEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 19/02/2021, de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, sobre información
pública de calificación urbanística para la implantación de la planta solar fotovoltaica: Planta solar fotovoltaica
FV Solaria-Hinojosas I de 49,99 MWp y línea de evacuación de 30 kV FV Solaria-Hinojosas I y subestación
elevadora 30/220 kV SE 6 Solaria, promovida por Planta FV 118 SLU. [2021/1902]
Por esta Dirección General se está tramitando expediente de calificación urbanística para la implantación de la “Planta
Solar Fotovoltaica FV Solaria-Hinojosas I de 49,99 MWp”, la “Línea de Evacuación de 30 Kv FV Solaria-Hinojosas I” y la
“Subestación Elevadora 30/220 kV SE 6 Solaria”, ubicada en la provincia de Ciudad Real, en los términos municipales
de Puertollano, Almodóvar del Campo y Brazatortas. La Planta solar fotovoltaica de 49,99 MWp compuesta por 128184
módulos fotovoltaicos de 390 Wp cada uno con seguimiento a un eje, se ubica en Puertollano. La línea de evacuación
subterránea 30 kV de 8528 m tiene su origen en el centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica, discurriendo
por los términos de Puertollano, Almodóvar del Campo y Brazatortas y tiene su final en la subestación elevadora “SE
6 Solaria” colectora 30/220 kV, situada en Brazatortas, y que se conecta a su vez con la subestación colectora “SE 2
Colectora” – que no objeto de esta calificación urbanística-, compartida con el resto de promotores del nudo Brazatortas
220 kV.
Según la documentación técnica presentada, las parcelas afectadas por la instalación de la futura Planta Solar
Fotovoltaica son: las parcelas 1140 y 1147 del polígono 4 en el término municipal de Puertollano, las afectadas por la
línea de evacuación son: parcelas 1140, 2665 y 9001 del polígono 4, las parcelas 9004, 1660, 9003 y 9001 del polígono
12, parcelas 778 y 9023 del polígono 6, y la parcela 9012 del polígono 11 del término municipal de Puertollano, parcelas
9004, 112 y 9002 del polígono 66 de Almodóvar del Campo y parcelas 822, 758, 757, 756, 755, 740, 752, 741 y 753
del polígono 5 del término municipal de Brazatortas, y las afectadas por la subestación elevadora en la parcela 753 y
polígono 5 del término municipal de Brazatortas.
De acuerdo con el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, modificado por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas
Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, corresponde a esta Consejería la
instrucción del procedimiento de esta calificación urbanística en su integridad y hasta su resolución, al afectar a más de
un término municipal.
Por ello, y de conformidad con el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, pudiendo ser examinado en el tablón
electrónico de la JCCM a través del enlace https://www.jccm.es/ sede/tablón y en el Servicio de Planeamiento Municipal
de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento, sita en Paseo Cristo de la
Vega s/n, de Toledo, con solicitud de cita previa en el teléfono 925 26 70 45.
Toledo, 19 de febrero de 2021

El Director General de Planificación Territorial y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena
la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 70 del Catálogo de Utilidad
Pública de la provincia de Albacete, denominado Pinar de Almansa, perteneciente al Ayuntamiento de Almansa,
para la regularización de un emplazamiento de radiocomunicaciones ubicado en la parcela 5355 del polígono 53
de Almansa, cuya peticionaria es Telxius Torres España, SLU. [2020/11064]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Almansa.
Nombre: Monte de utilidad pública nº 70 “Pinar de Almansa”.
Paraje: Los Cabezos.
Superficie: 200,94 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en la Avda. de España, 8-B.
Albacete, 15 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Reforma CT Fuentealbilla número
705320112, emplazada en el término municipal de Fuentealbilla, a efectos de su autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02241000129. [2021/1552]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02241000129
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Reforma CT Fuentealbilla Nº 705320112.
Descripción: Reforma de centro de transformación de obra civil en edificio Independiente tipo superficie, y consistente
en la sustitución de las actuales celdas, por dos celdas de línea y dos de protección de aislamiento y corte en SF6,
configuración (2L+2P).
Potencia CT: 1030 kVA (630+400), existentes,
Ubicación: Calle Iglesias.
Término municipal: Fuentealbilla (Albacete).
Finalidad: Ampliación del mallado de la red para mejora de la calidad de suministro.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B, de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 12 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

1 de marzo de 2021
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
declaración de impacto ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada OPDE Belinchón
1 de 49,99 MWp, en el término municipal de Barajas de Melo, Cuenca y sus infraestructuras de evacuación.
Número de expediente: 162702-00796. [2021/1657]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, se somete a información pública el Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental de
la Planta Solar Fotovoltaica “OPDE Belinchon 1” de 49,99 MWp, en el Término Municipal de Barajas de Melo, Cuenca
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de
Construcción y de la Declaración de Impacto Ambiental.
1.- Número de expediente: 162702-00796
Peticionario: Planta Solar OPDE 51 S.L. con CIF B71366512 domicilio social en Cardenal Marcelo Spínola, 42, Planta
5ª, 28016 Madrid.
Situación: Término Municipal de Baraja de Melo (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 49,99 MWp, y sus infraestructuras de evacuación asociadas,
con 18 inversores, 9 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT) a 30 kV, mediante 3 circuitos
simples hasta subestación eléctrica transformadora (SET) “OPDE” 30/132 kV (objeto de otro proyecto). Las actuaciones
a realizar son:
La Planta Solar Fotovoltaica “OPDE Belinchon 1” de 49,99 MWp se construirá en las siguientes parcelas del Término
Municipal de Barajas de Melo, Cuenca:
- Polígono 508 parcela 5037. Superficie total: 8,6577 has. Superficie ocupada: 4,7940 has.
- Polígono 508 parcela 5038. Superficie total: 7,3472 has. Superficie ocupada: 6,5153 has.
- Polígono 508 parcela 5039. Superficie total: 7,1064 has. Superficie ocupada: 7,0726 has.
- Polígono 508 parcela 5040. Superficie total: 6,6411 has. Superficie ocupada: 6,2123 has.
- Polígono 508 parcela 5041. Superficie total: 6,7247 has. Superficie ocupada: 5,0185 has.
- Polígono 508 parcela 5042. Superficie total: 8,5655 has. Superficie ocupada: 5,8789 has.
- Polígono 508 parcela 5099. Superficie total: 11,0042 has. Superficie ocupada: 6,6829 has.
- Polígono 508 parcela 5100. Superficie total: 10,2632 has. Superficie ocupada: 8,0525has.
- Polígono 508 parcela 5101. Superficie total: 9,4302 has. Superficie ocupada: 8,5980 has.
- Polígono 508 parcela 5102. Superficie total: 8,5665 has. Superficie ocupada: 7,3402 has.
- Polígono 508 parcela 5103. Superficie total: 9,8647 has. Superficie ocupada: 8,6610 has.
- Polígono 508 parcela 5104. Superficie total: 31,2604 has. Superficie ocupada: 24,8351 has.
- Polígono 508 parcela 5108. Superficie total: 9,9504 has. Superficie ocupada: 0,1168 has.
- Polígono 508 parcela 5120. Superficie total: 5,0198 has. Superficie ocupada: 0,1530 has.
Las parcelas afectadas por las canalizaciones eléctricas en el término municipal de Barajas de Melo son:
- Polígono 508, parcela 9018.
- Polígono 508, parcela 9023.
- Polígono 508, parcela 9020.
- Polígono 508, parcela 9025.
Superficie total delimitada por el vallado de la planta es de 125,4509 has. con una longitud de 9.095,66 metros.
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Los módulos fotovoltaicos suman un total de 111.090 (modelo Longi LR4_72_HPH_450M o similar), con una potencia
unitaria máxima de 450 Wp. Los módulos se dispondrán sobre estructura de seguimiento solar a un eje horizontal
con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,99 MW. La potencia nominal en inversores
es de 46,8 MW (con regulación de potencia para disponer en el punto de conexión de 41,266 MWn).
2.- Número de expediente: 162402-06113 al 162402-06121
Estaciones de potencia: cuya finalidad es la conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV. Se dispone de 9
transformadores de 5.200 kVA y 18 inversores tipo Gamesa E-2.5 MVA-SB-I 2600 KVA, incluyendo un transformador
de servicios auxiliares de 25 kVA 0,66/0,40 kV, cada una.
La configuración sería de 9 estaciones de potencia con 18 inversores, regulados para obtener en el punto de
conexión 41,266 MWn.
3.- Número de expediente: 162102-02059
Red subterránea de media tensión interior a 30 KV y longitud de 4.651 m, formada por 3 circuitos simples de MT de
1.945 m, 1.616 m y 1.090 m. Conductores: AL RHZ1-OL polietileno reticulado (XLPE) 18/30 kV y secciones de 240,
300 y 630 mm2, según tramo, que conecta las estaciones de potencia con la Subestación Elevadora “OPDE” 30/132
kV (objeto de otro proyecto).
Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso
y construcción de viales internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de
media tensión, zanjas para líneas de media tensión, etc.
Presupuesto de ejecución material: 24.111.000,00 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.
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, solicitando
cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El Proyecto de Ejecución, Anexo de modificación, el Estudio de Impacto Ambiental y el Documento de Síntesis
pueden ser consultados de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon
Cuenca, 16 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

1 de marzo de 2021
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y
declaración de impacto ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada OPDE Belinchón
3 de 49,99 MWp, en el término municipal de Barajas de Melo, Cuenca y sus infraestructuras de evacuación.
Número de expediente: 162702-00797. [2021/1658]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, se somete a información pública el Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental de
la Planta Solar Fotovoltaica “OPDE Belinchón 3” de 49,99 MWp, en el Término Municipal de Barajas de Melo, Cuenca
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de
Construcción y de la Declaración de Impacto Ambiental:
1.- Número de expediente: 162702-00797
Peticionario: Planta Solar Opde 53 S.L. con CIF B71366546 domicilio social en Cardenal Marcelo Spínola, 42, Planta
5ª, 28016 Madrid.
Situación: Término Municipal de Baraja de Melo (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 49,99 MWp, y sus infraestructuras de evacuación asociadas,
con 18 inversores, 9 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT) a 30 kV, mediante 3 circuitos
simples hasta subestación eléctrica transformadora (SET) “OPDE” 30/132 kV (objeto de otro proyecto). Las actuaciones
a realizar son:
La Planta Solar Fotovoltaica “OPDE Belinchón 3” de 49,99 MWp se construirá en las siguientes parcelas del Término
Municipal de Barajas de Melo, Cuenca:
- Polígono 508 parcela 5080. Superficie total: 32,7649 has. Superficie ocupada: 16,8863 has.
- Polígono 508 parcela 5083. Superficie total: 24,7142 has. Superficie ocupada: 14,8365 has.
- Polígono 508 parcela 5001. Superficie total: 51,2873 has. Superficie ocupada: 6,6949 has.
- Polígono 508 parcela 5002. Superficie total: 9,9923 has. Superficie ocupada: 6,6385 has.
- Polígono 508 parcela 5003. Superficie total: 3,5009 has. Superficie ocupada: 1,1655 has.
- Polígono 508 parcela 5004. Superficie total: 10,8427 has. Superficie ocupada: 9,5200 has.
- Polígono 508 parcela 5005. Superficie total: 9,8044 has. Superficie ocupada: 4,6158 has.
- Polígono 508 parcela 5012. Superficie total: 6,2909 has. Superficie ocupada: 2,3884 has.
- Polígono 508 parcela 5013. Superficie total: 6,1065 has. Superficie ocupada: 4,7901 has.
- Polígono 508 parcela 5014. Superficie total: 8,1804 has. Superficie ocupada: 7,1655 has.
- Polígono 508 parcela 5016. Superficie total: 4,6419 has. Superficie ocupada: 3,0488 has.
- Polígono 508 parcela 5018. Superficie total: 4,5763 has. Superficie ocupada: 4,2325 has.
- Polígono 508 parcela 5019. Superficie total: 10,5689 has. Superficie ocupada: 8,2711 has.
- Polígono 508 parcela 5116. Superficie total: 0,5622 has. Superficie ocupada: 0,1881 has.
- Polígono 508 parcela 5125. Superficie total: 4,4538 has. Superficie ocupada: 4,3131 has.
- Polígono 508 parcela 5126. Superficie total: 4,4539 has. Superficie ocupada: 4,3125 has.
- Polígono 508 parcela 5081. Superficie total: 1,1739 has. Superficie ocupada: 0,1253 has.
Las parcelas afectadas por las canalizaciones eléctricas en el término municipal de Barajas de Melo son:
- Polígono 508, parcela 9028.
- Polígono 508, parcela 9029.
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- Polígono 508, parcela 9005.
- Polígono 508, parcela 9015.
- Polígono 508, parcela 9009.
- Polígono 508, parcela 5088.
- Polígono 508, parcela 9027.
- Polígono 508, parcela 9020.
- Polígono 508, parcela 9030.
La superficie total delimitada por el vallado de la planta es de 125,2998 has. con una longitud de 13.670,10 metros.
Los módulos fotovoltaicos suman un total de 111.090 (modelo Longi LR4_72_HPH_450M o similar), con una potencia
unitaria máxima de 450 Wp. Los módulos se dispondrán sobre estructura de seguimiento solar a un eje horizontal
con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,99 MW. La potencia nominal en inversores
es de 46,8 MW (con regulación de potencia para disponer en el punto de conexión de 41,266 MWn).
2.- Número de expediente: 162402-06122 al 162402-06130
Estaciones de potencia: cuya finalidad es la conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV. Se dispone de 9
transformadores de 5.200 kVA y 18 inversores tipo Gamesa E-2.5 MVA-SB-I 2600 KVA, incluyendo un transformador
de servicios auxiliares de 25 kVA 0,66/0,40 kV, cada una.
La configuración sería de 9 estaciones de potencia con 18 inversores, regulados para obtener en el punto de
conexión 41,266 MWn.
3.- Número de expediente: 162102-02060
Red subterránea de media tensión interior a 30 KV y longitud de 7.991 m, formada por 3 circuitos simples de MT de
2.463 m, 2.681 m y 2.847 m. Conductores: AL RHZ1-OL polietileno reticulado (XLPE) 18/30 kV y secciones de 240,
300 y 630 mm2, según tramo, que conecta las estaciones de potencia con la Subestación Elevadora “OPDE” 30/132
kV (objeto de otro proyecto).
Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso
y construcción de viales internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de
media tensión, zanjas para líneas de media tensión, etc.
Presupuesto de ejecución material: 24.111.000,00 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.
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, solicitando
cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El Proyecto de Ejecución, Anexo de modificación, el Estudio de Impacto Ambiental y el Documento de Síntesis
pueden ser consultados de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon
Cuenca, 16 de febrero de 2021
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RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública
de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración
de impacto ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada planta solar fotovoltaica
OPDE Belinchón 2 de 49,99 MWp, subestación elevadora OPDE 30/132 kV, 140 MVA, y sus infraestructuras de
evacuación en el término municipal de Barajas de Melo, Cuenca y sus infraestructuras de evacuación. Número
de expediente: 162702-00798. [2021/1702]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, se somete a información pública el Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental
de la Planta Solar Fotovoltaica “OPDE Belinchon 2” de 49,99 MWp, en el término Municipal de Barajas de Melo, Cuenca
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de
Construcción y de la Declaración de Impacto Ambiental:
1. Número de expediente: 162702-00798
Peticionario: Planta Solar OPDE 52 S.L. con CIF B-71366538 y domicilio social en Calle Cardenal Marcelo Spínola, 42,
Planta 5ª, 28016 Madrid.
Situación de la instalación: Término Municipal de Baraja de Melo (Cuenca).
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 49,99 MWp, y sus infraestructuras de evacuación asociadas,
con 18 inversores, 9 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT) a 30 kV, mediante 3 circuitos
simples hasta subestación eléctrica transformadora (SET) 30/132 kV,140 MVA “OPDE” 30/132 kV, 140 MVA.
Y línea subterránea de alta tensión 132 KV que conecta la SET OPDE 30/132 kV con el apoyo nº 01 donde se realizará
la transición subterránea-aérea de la futura línea aérea LAAT SET Barajas 132 kV (Este último objeto de otro proyecto).
La propia línea subterránea objeto de proyecto permitirá la evacuación de las Plantas Solares fotovoltaicas OPDE
Belinchón 1, OPDE Belinchón 2 y OPDE Belinchón 3 de 49,99 MW cada una. Las actuaciones a realizar son:
La Planta Solar Fotovoltaica “OPDE Belinchon 2” de 49,99 MWp, que se construirá en las siguientes parcelas del
Término Municipal de Barajas de Melo, Cuenca:
- Polígono 508 parcela 5093. Superficie total: 3,295 has. Superficie ocupada: 1,6832 has.
- Polígono 508 parcela 5094. Superficie total: 24,1995 has. Superficie ocupada: 15,1112has.
- Polígono 508 parcela 5095. Superficie total: 10,71 has. Superficie ocupada: 7,1554has.
- Polígono 508 parcela 5096. Superficie total: 37,1769 has. Superficie ocupada: 27,0436has.
- Polígono 508 parcela 5098. Superficie total: 29,7563 has. Superficie ocupada: 8,5741has.
- Polígono 508 parcela 5105. Superficie total: 3,6374 has. Superficie ocupada: 1,4109has.
- Polígono 508 parcela 5106. Superficie total: 30,7785 has. Superficie ocupada: 15,9033has.
- Polígono 508 parcela 5107. Superficie total: 8,2337 has. Superficie ocupada: 4,8707has
- Polígono 508 parcela 5109. Superficie total: 7,8401 has. Superficie ocupada: 1,7144has.
- Polígono 508 parcela 5110. Superficie total: 8,6110 has. Superficie ocupada: 3,4319 has.
- Polígono 508 parcela 5111. Superficie total: 16,4953 has. Superficie ocupada: 5,7834 has.
- Polígono 508 parcela 5127. Superficie total: 7,8504 has. Superficie ocupada: 2,3541 has.
- Polígono 508 parcela 5130. Superficie total: 7,0917 has. Superficie ocupada: 4,4628 has.
Las parcelas afectadas por las canalizaciones eléctricas en el término municipal de Barajas de Melo son:
- Polígono 508, parcela 9025
- Polígono 508, parcela 9023.
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- Polígono 508, parcela 9020.
- Polígono 508, parcela 9018.
- Polígono 508, parcela 9022.
- Polígono 508, parcela 9024.
Las parcelas afectadas por la línea subterránea en el término municipal de Barajas de Melo son:
- Polígono 508, parcela 9018.
- Polígono 508, parcela 9005.
- Polígono 508, parcela 5009.
- Polígono 508, parcela 9016.
La superficie total delimitada por el vallado de la planta es de 147,5133 has. con una longitud de 17.439,71 metros.
Los módulos fotovoltaicos suman un total de 111.090, módulo Longi LR4_72_HPH_450M o similar con una potencia
unitaria máxima de 450 Wp. Los módulos se dispondrán sobre estructura de seguimiento solar a un eje horizontal
con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,99 MW instalados. La potencia nominal en
inversores es de 46,8 MW (con regulación de potencia para disponer en el punto de conexión de 41,266 MW).
2. Número de expediente: 162402-06131 al 162402-06139
Estaciones de potencia: cuya finalidad es la conversión de CC a AC, y elevación de 660 V a 30 kV. Se dispone de 9
transformadores de 5.200 kVA y 18 inversores tipo Gamesa E-2.5 MVA-SB-I 2600 KVA, incluyendo un transformador
de servicio auxiliar de 25 kVA 0,66/0,40 kV, cada una.
La configuración sería de 9 estaciones de potencia con 18 inversores, regulados para obtener en el punto de
conexión 41,266 MW.
3. Número de expediente:162102-02061
Red subterránea de media tensión interior a 30 KV y simple circuito de longitud total 6.607m formadas por tres líneas
de interconexión de 1.724m, 2.328m y 2.555m. Conductores: AL RHZ1-OL polietileno reticulado (XLPE) 18/30 kV y
secciones de 240 y 500 mm2 según tramo, que conecta las estaciones de potencia con la Subestación Elevadora
“OPDE” 30/132 kV, 140 MVA. (Objeto de otro proyecto).
4. Número de expediente: 162401-00100
Subestación Elevadora “OPDE” 30/132 KV 140 MVA. La Subestación Transformadora estará constituida por unas
instalaciones de 132 kV y 30 kV con sus correspondientes equipos de maniobra, protecciones y mando, así como
por los servicios auxiliares necesarios de c.a. y c.c. para la explotación del centro.
Se instalará una línea subterránea 132 kV desde la Subestación Elevadora “OPDE” 30/132 kV, 140 MVA hasta el
apoyo nº 01 donde se realizará la transición subterránea-aérea con la futura línea LAAT SET Barajas 132 kV (Línea
aérea objeto de otro proyecto) para finalmente evacuar en el nudo Belinchón 400 kV de REE.
La subestación y la línea subterránea se ubicarán en la parcela 5095 del polígono 508 el término municipal de
Barajas de Melo, en la provincia de Cuenca.
Las coordenadas UTM de la instalación son:
X: 496.083,044 Y: 4.440.591,693
La subestación Elevadora “OPDE” 30/132 kV, 140 MVA, da servicio a las plantas fotovoltaicas:
- PSFV OPDE Belinchón 1 de 49,99 MWp (41,266 MW)
- PSFV OPDE Belinchón 2 de 49,99 MWp (41,266 MW)
- PSFV OPDE Belinchón 3 de 49,99 MWp (41,266 MW)
Datos de partida del diseño:
Punto de conexión a la red: Nudo Belinchón 400 kV.
Zona de ubicación: T.M. Barajas de Melo
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Tensiones nominales: 132/30 kV.
Potencia a transformar: 140 MVA.
Descripción de las posiciones (Anexo mod.05/11/2020)
- Parque de 132 kV.
- Tipo: Exterior convencional
- Esquema: Mixta Línea - Transformador
- Alcance:
- Posición de línea-transformador de 132 kV, constituida por:
- 3 Soportes botellas y autoválvulas 132 kV
- 3 Soportes y transformadores de tensión 132 kV: √3/0,11:√3-,11:√3 kV-0,11:√3 kV.
- 3 Soportes y Seccionadores Unipolares 132 kV, 1000 A 40 kA.
- 1 Soporte y 3 Transformadores de intensidad 132 kV, 1000/5/5/5 A.
- 1 Soporte e interruptor de 132 kV, 1000 A.
- 3 Soportes y Autoválvulas 132 kV.
- 1 Transformador de potencia 132/30 kV 140 MVA con regulación de carga.
- Parque de 30 kV:
· Tipo: Cabina interior blindada aislada en SF6
· Esquema: Simple barra
· Alcance:
- Posición OPDE Belinchón 1, 2 y 3:
Cada Planta Solar tendrá una barra, según esquema unifilar definido en planos, el total de componentes serán:
- 3 (1 ud por planta) celdas de secundario de transf. de potencia, constituida por:
- 1 Seccionador tripolar 36 kV, 2.500 A y 40 kA con tres posiciones “abierto-cerrado-tierra”.
- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 2.500 A y 40 kA.
- 3 Transf. Intensidad 36 kV, 2.500/5-5-5 A.
- 3 Transf. Tensión 33:√3/0,11:√3-0,11:√3/0,11:3 kV.
- 9 (3 ud por planta) celdas de línea (1 de reserva) a plantas fotovoltaicas, constituidas cada una por:
- 1 Seccionador tripolar 36 kV, 2.500 A y 40 kA con tres posiciones “abierto-cerrado-tierra”.
- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 2.500 A y 40 kA.
- 3 Transf. Intensidad 36 kV, 2500/5-5-5 A.
- 1 Transf. intensidad toroidal 30/1 A.
- Posición común:
La posición común de las 3 plantas, dispondrá de:
- 1 celdas para SSAA, constituida por:
- 1 Seccionador tripolar 36 kV, 100 A y 40 kA con tres posiciones “abierto-cerrado-tierra”.
- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 100 A y 31,5 kA.
- 3 Transf. Intensidad 36 kV, 100/5-5-5 A.
- 3 Transf. Tensión 33:√3/0,11:√3-0,11:√3/0,11:3 kV.
- 3 (1 ud por planta) celdas de potencia, constituida por:
- 1 Seccionador tripolar 36 kV, 1.250 A y 40 kA con tres posiciones “abierto-cerrado-tierra”.
- 1 Interruptor tripolar 36 kV, 1.250 A y 40 kA.
- 3 Transf. Intensidad 36 kV, 1.250/5-5-5 A.
- 3 Transf. Tensión 33:√3/0,11:√3-0,11:√3/0,11:3 kV.
- 1 celda de potencia, constituida por:
- 1 Seccionador tripolar 36 kV, 4.000 A y 40 kA con tres posiciones “abierto-cerrado-tierra”.
Interruptor tripolar 36 kV, 4.000 A y 40 kA.
3 Transf. Intensidad 36 kV, 4.000/5-5-5 A.
3 Transf. Tensión 33:√3/0,11:√3-0,11:√3/0,11:3 kV.
- Posición de control
Se instalará un sistema integrado de control y protecciones (Sicop) que integrará las funciones de control local,
telecontrol y protecciones.
- Servicios Auxiliares
- 1 celda de servicios auxiliares, constituida por:
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- 1 Interruptor-Seccionador tripolar 36 kV, 630 A y 40 kA con tres posiciones “abierto-cerrado-tierra”.
- 3 Fusibles 10 A
- 3 Transformadores de intensidad 36 kV, 10/5 A.
- 3 Transformadores de tensión 33:√3/0,11:√3 kV.
- 1 Transformador 160 kVA, 30.000/400V.
- 2 Rectificadores batería 120 Vcc 100Ah.
- 2 Convertidor 125/48 Vcc.
5. Número de expediente:162101-00083 (Según Anexo modif.16/11/2020)
La línea subterránea de evacuación conectará la nueva Subestación OPDE 30/132 kV con el apoyo nº 1 donde
se realizará la transición subterránea-aérea de la futura línea aérea LAAT SET Barajas 132 kV (Este último objeto
de otro proyecto). La propia línea subterránea objeto de proyecto permitirá la evacuación de las Plantas Solares
fotovoltaicas OPDE Belinchón 1, OPDE Belinchón 2 y OPDE Belinchón 3 de 49,99 MW cada una.
Coordenadas de inicio de línea X: 496.032,241 Y: 4.440.586,444
Coordenadas finales de línea X: 496.887 Y: 4.437.714
La línea Subterránea de evacuación de 132 kV, tendrá una longitud de 3.343,1949 m. La instalación es subterránea
bajo tubo, y el tipo de conductor RHZ1 OL 76/132 kV, 1x1200 Cu +205, con un circuito, y 3 conductores.
Se instalarán:
- 4 tubos de polietileno corrugado de 200 mm (3 más el de reserva).
- 2 tubo de polietileno de 63 mm, para la instalación de fibra óptica (1 más el de reserva).
Aislamiento de Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
Cubierta de Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.
Las cajas de puesta a tierra a utilizar serán:
• Unipolares
• Tripolares
• Para cruzamiento de pantallas
Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso
y construcción de viales internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de
media tensión, zanjas para líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 27.788.031,90 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.
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, solicitando
cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El Proyecto de Ejecución, Anexos de modificación y el Estudio de Impacto Ambiental pueden ser consultados 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, 16 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación central solar fotovoltaica denominada Valle del Sol de 49,96836 MWp
en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702_00807.
[2021/1769]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de
la Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio de
impacto ambiental, de la planta fotovoltaica “Valle del Sol“ de 49,96836 MWp de potencia en módulos fotovoltaicos
(46,090MWnom en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y conexión de REE a 40 MW),
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa, Aprobación del Proyecto de
Ejecución y Declaración de Impacto Ambiental:
Número de expediente: 162702_00807
Peticionario:Valle del Sol Energías Renovables SL con CIF B-40533309 y domicilio social en Parque Empresarial Táctica
(Edificio Onofre), Calle Botiguers, nº3, 2ºA, 46980, Paterna (Valencia).
Situación de la instalación: términos municipales de Olmedilla de Alarcón y Valverdejo (Cuenca)
Características principales: Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 49,96836 MWp
instalados en módulos fotovoltaicos, 7 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT) 30 kV simple
circuito de tres líneas colectoras hasta centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión desde centro de
seccionamiento hasta apoyo BV01 de la línea aéreo subterránea de 30KV CS Barranquilla SET “Olmedilla Renovables”,
propiedad de Energías Barranquilla SL objeto de otro proyecto , desde donde se conectará mediante línea subterránea
de alta tensión( LSAT 220 KV) objeto de otro proyecto con la subestación elevadora final Olmedilla 220 de REE.
1. Central Solar Fotovoltaica de 46,090MWnom en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y
conexión de REE a 40 MW y 49,96836 MWp en módulos fotovoltaicos, ubicada en las siguientes parcelas:
Parcela 58 del polígono del 503 del término municipal de Olmedilla de Alarcón.
Parcela 1 del polígono 509 del término municipal de Valverdejo.
Parcela 3 del polígono 510 del término municipal de Valverdejo.
Superficie total delimitada por vallado de FV: 85,40ha. y una longitud de vallado de 9300m.
Formada por un total de 96.093 módulos fotovoltaicos modelo LR5-72HPH-520M de Longi Solar de tecnología monofacial
o similar, con una potencia unitaria máxima de 520 Wp. Los módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento
solar con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,96836 MW en módulos. La potencia
nominal en inversores es de 46,09 MW (limitados para inyectar 40 MW en el punto de conexión).
2. Número de expediente: 162402_06185 al 162402_06191.Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC
a AC, y elevación de 630 V a 30 kV, se dispone de 7 centros de transformación con 13 inversores de la marca Power
Electronics y 13 transformadores.
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La configuración queda con seis centros de transformación dobles con capacidad para dos transformadores de 4
MVA y dos inversores de 3,63 MVA modelo FS3510K cada uno y un centro de transformación con un transformador
de 2,8 MVA y un inversor de 2,53 MVA modelo FS2340K.
3. Número de expediente 162102_02071. Red subterránea de media tensión-interior a 30 KV simple circuito y
longitud de 4.436 mm, formada por 3 líneas de interconexión de 1.168 m, 757m y 2.511m y secciones de 150, 240,
300 y 500 mm2 según tramo, tipo de cable RHZ Al 18/30 KV que conecta las estaciones de potencia con el centro
de seccionamiento.
4. Número de expediente:162402_06244. Centro de seccionamiento ubicado en parcela 58 del polígono 503 del
término municipal de Olmedilla de Alarcón, de tipo interior en edificio prefabricado, y constará de cuatro celdas de
línea de envolvente metálica con aislamiento y corte en SF6 (3 línea de entrada y 1 línea de salida).
5. Número de expediente 162102_02072, línea subterránea de MT.
Línea subterránea de 30KV y 1.638m longitud en simple circuito, que va desde el centro de seccionamiento de la
ISFV Valle del Sol hasta el entronque aéreo subterráneo en apoyo BV1 de la línea CS Barranquilla SET “Olmedilla
Renovables” en proyecto aparte. Tipo de Cable RHZ1 Al 18/30KV, Sección 400 mm2.
Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 20.764.668,84€
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
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, solicitando
cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados 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, 18 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTRAS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Barranquilla de 49,96836
MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702_00806.
[2021/1772]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de
la Ley 2/2020, de 7 de febrero (D.O.C.M 30 de 13/02/2020) de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el proyecto y el estudio
de impacto ambiental, de la planta fotovoltaica “Barranquilla“ de 49,96836 MWp de potencia en módulos fotovoltaicos
(46,090MWnom en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y conexión de REE a 40 MW),
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa, Aprobación del Proyecto de
Ejecución y Declaración de Impacto Ambiental:
Número de expediente: 162702_00806
Peticionario: Energías Barranquilla SL con CIF B-40533192 y domicilio social en Parque Empresarial Táctica (Edificio
Onofre), Calle Botiguers, nº3,2ºA, 46980, Paterna (Valencia).
Situación de la instalación: término municipal de Olmedilla de Alarcón (Cuenca)
Características principales:
Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 49,96836 MWp instalados en módulos
fotovoltaicos, 7 estaciones de potencia y red subterránea de media tensión (RSMT) 30 kV simple circuito de tres líneas
colectoras hasta centro de seccionamiento y red subterránea de media tensión desde centro de seccionamiento hasta
apoyo BV01 de la línea CS Barranquilla SET “Olmedilla Renovables”.
Línea aéreo-subterránea de 30 KV CS Barranquilla SET “Olmedilla Renovables”.
Subestación transformadora 220/30KV “Olmedilla Renovables “ y línea Subterránea de 220 KV desde SET “ Olmedilla
Renovables” hasta Subestación “Olmedilla 220 KV” .
1. Central Solar Fotovoltaica de 46,090MWnom en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y
conexión de REE a 40 MW y 49,96836 MWp en módulos fotovoltaicos, ubicada en la parcela 58 del polígono 503, del
término municipal de Olmedilla de Alarcón. Superficie total delimitada por vallado de FV: 85,40ha. y una longitud de
vallado de 4602,51m.
Formada por un total de 96.093 módulos fotovoltaicos modelo LR5-72HPH-520M de Longi Solar de tecnología monofacial
o similar, con una potencia unitaria máxima de 520 Wp. Los módulos se dispondrán sobre la estructura de seguimiento
solar con eje de rotación N-S, siendo la potencia pico total de la central de 49,96836 MW en módulos. La potencia
nominal en inversores es de 46,09 MW (limitado para inyectar 40 MW en el punto de conexión.
2. Número de expediente: 162402_06178 al 162402_06184. Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC
a AC, y elevación de 630 V a 30 kV, se dispone de 7 centros de transformación con 13 inversores de la marca Power
Electronics y 13 transformadores.
La configuración queda con seis centros de transformación dobles con capacidad para dos transformadores de 4 MVA
y dos inversores de 3,63 MVA modelo FS3510K cada uno y un centro de transformación con un transformador de 2,8
MVA y un inversor de 2,53 MVA modelo FS2340K.

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8913

3. Número de expediente 162102_02069. Red subterránea de media tensión-interior a 30KV simple circuito y
longitud de 3.762 mm, formada por 3 líneas de interconexión de 706 m, 1.087m y 1.969m y secciones de 150, 240,
300 y 500 mm2 según tramo, tipo de cable RHZ Al 18/30 KV que conecta las estaciones de potencia con el centro
de seccionamiento.
4. Número de expediente:162402_06243. Centro de seccionamiento ubicado en parcela 58 del polígono 503 del
término municipal de Olmedilla de Alarcón, que conecta la red subterránea de media tensión interior de la instalación
con el apoyo BV01 de la línea aéreo-subterránea de evacuación. El centro de seccionamiento será de tipo interior
en edificio prefabricado, y constará de cuatro celdas de línea de envolvente metálica con aislamiento y corte en SF6
(3 línea de entrada y 1 línea de salida).
5. Número de expediente 162102_02096, línea subterránea de MT Línea subterránea de 30KV y 75m longitud en
simple circuito, desde el centro de seccionamiento de Barranquilla hasta el entronque aéreo subterráneo en apoyo
BV1.Tipo de Cable RHZ1 Al 18/30KV sección 400mm2.
6. Número de expediente 162102_02070, línea aéreo-subterránea de MT Línea aérea de 30 KV y 1119 m con 6
apoyos, en doble circuito desde apoyo BV1 de coordenadas UTM ETRS 89 HUSO 30 (39.639436º,-2.070022º) al
apoyo BV6, (1 circuito para cable de evacuación de planta fotovoltaica Valle del Sol, instalación de producción en
proyecto aparte). Tipo de cable LA-280(242-AL1/39-ST1A) + OPGW-48.
Línea subterránea de 397 m desde el entronque aéreo subterráneo del apoyo BV6 a la subestación SET Olmedilla
Renovables 220/30 KV. Doble circuito para evacuación de energía de planta fotovoltaica Barranquilla y planta
fotovoltaica Valle del sol instalación de producción en proyecto aparte en proyecto aparte. Tipo de Cable RHZ1 Al
18/30KV.sección 400 mm2.
7. Número de expediente 162401_00101. Subestación transformadora 220/30 kV “ST FV Olmedilla Renovables”,
ubicada en la parcela de referencia catastral 001900100WJ78H0001ZM2 del término municipal de Olmedilla de
Alarcón. El sistema de 220kV, tiene una configuración de barra simple, tipo intemperie, compuesto por 1 posición de
línea, 1 posición de transformador, así como el aparellaje necesario. Se dispondrá de un transformador de potencia
100 MVA y 30/220 kV, de instalación exterior, aislamiento en aceite mineral, conexión YNd11, con regulación de
carga.
El sistema de 30 kV, compuesto por una sala de celdas de MT y otra sala contigua de equipos de protección, cuadro
de SSAA y medida, en celdas blindadas de aislamiento en SF6, Cada planta fotovoltaica tendrá su propia barra de
30 kv que conectará con el transformador ubicado en el parque intemperie. En cada barra tendremos una celda de
transformador y una celda de línea, una posición de medida para la instalación la planta Barranquilla y otra para
la instalación ISFV Valle del Sol en proyecto aparte, el transformador de servicios auxiliares de 100KVA 30/0,4 KV.
Todas las posiciones de 220 y 30 kV estarán debidamente equipadas con los elementos de maniobra y protección
necesarios para su operación segura.
El edificio de control y comunicaciones y el de celdas de MT estarán en una sola planta, y prefabricados de
hormigón.
8. Número de expediente:162101_00084, Línea subterránea de 220KV simple circuito, de 20m de longitud y 400
mm2 de sección, que parte desde la Subestación Olmedilla Renovables 220/30 KV hasta la subestación Olmedilla
220 KV, coordenadas inicio (39.638460º ;-2.086495º) y coordenadas final (39.638338º;-2.086328º) (UTM ) transcurre
por la parcela de referencia catastral 001900100WJ78H0001ZM2 , del término municipal de Olmedilla de Alarcón.
Conductor Nexans RHZ1 130/225kv 1x400KAl+H165.
9. Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de acceso e
internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras fijas, de las estaciones de media tensión, zanjas para
líneas de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 23.185.775,92€
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
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, solicitando
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cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados 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, 18 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

AÑO XL Núm. 40

1 de marzo de 2021

8915

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-635. [2021/1478]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: PE-635.
Titular: Energías Renovables Musas, S.L.
Proyectos:
1.- Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica FV La Colina 23 MWp.
Características principales de las instalaciones:
- Instalación solar fotovoltaica de 23 MWp y 20,4 MWn compuesta de:
· 46000 módulos fotovoltaicos de 500 Wp Bifacial en seguidores a un eje.
· 9 inversores de 2500 kVA.
· 4 CT 5 MVA y 1 CT 2,5 MVA.
· LSAT 30 kV dos líneas que unirán los CT con Centro de seccionamiento en SET La Colina (926 m + 912 m).
· LSAT 30 kV Centro de seccionamiento a SET La Colina 30/45 kV.
· LAAT 45 kV con tramo final en subterraneo desde SET La Colina a SET Seseña 220/45 kV.
2.- Modificado al proyecto técnico administrativo Planta Solar Fotovoltaica FV La Colina 23 MWp.
Características principales de las instalaciones:
- Instalación solar fotovoltaica de 23 MWp y 20,4 MWn compuesta de:
· 46000 módulos fotovoltaicos mono faciales de 500 Wp en seguidores a un eje.
· 9 inversores de 2500 kVA.
· 4 CT 5 MVA y 1 CT 2,5 MVA.
· LSAT 30 kV dos líneas que unirán los CT con Centro de seccionamiento en SET La Colina (926 m + 912 m).
3.- Subestación Transformadora SET La Colina 30/45 kV.
Características principales de las instalaciones:
· Subestación transformadora 30/45 kV de 20/25 MVA.
4.- Línea de evacuación en 45 kV de Planta Solar Fotovoltaica FV La Colina 23,00 MWp.
Características principales de las instalaciones:
· LAAT 45 kV 4280 metros + LSAT 45 kV 82 metros
Ubicación: Parcela 3 del Polígono 518 referencia catastral 45162A518000030000OX del término municipal de Seseña
(Toledo).
Finalidad: Planta de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
OktbQEDzUI91pGj pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

1 de marzo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcalá de la Vega (Cuenca)
Anuncio de 19/02/2021, del Ayuntamiento de Alcalá de la Vega (Cuenca), sobre exposición pública del proyecto
para construcción de una nave ganadera en polígono 503, parcela 92 en El Cubillo, núcleo de población de
Alcalá de la Vega. [2021/1821]
Por Resolución de Alcaldía, de fecha 08 de Febrero de 2021, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de Mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, y el artículo 43.5 del Reglamento de suelo rústico, se acordó someter a
exposición pública el proyecto para “ Construcción de una nave ganadera en polígono 503 parcela 92 en El Cubillo,
núcleo de población de Alcalá de la Vega” y demás documentación obrante en dicho expediente, expedido por Aslam
Muhammad, al objeto de que en un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio, se pueda examinar y formular alegaciones por cualquier persona.
Dicho proyecto y demás documentación obrante en el expediente, se encontrará depositado para su consulta en las
dependencias municipales.
Alcalá de la Vega, 19 de febrero de 2021

El Alcalde
ERNESTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado (Cuenca)
Anuncio de 11/02/2021, del Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado (Cuenca), sobre exposición pública de
la Modificación Puntual número 1 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano. [2021/1616]
Por Resolución del Concejal de Urbanismo de fecha 5 de febrero de 2021, por Delegación de competencia sobre esa
materia por parte de la Alcaldía, se acordó someter a exposición pública el proyecto de Modificación Puntual nº 1 del
Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Almonacid del Marquesado, al objeto de que, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación del último anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico
Las Noticias , se pueda examinar por los interesados y presentar, en su caso, las alegaciones y observaciones que
estimen oportunas.
La modificación puntual tiene por objeto alterar la redacción del art. 7.3.6.4 de las normas urbanísticas del Plan de
Delimitación de Suelo Urbano.
El proyecto de la Modificación Puntual nº 1 se encontrará depositado para su consulta pública de lunes a viernes de 9
a 14 horas, en las dependencias municipales sitas en Plaza Nacional nº 1 de Almonacid del Marquesado. Asimismo,
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://almonaciddelmarquesado.sedelectronica.es/
Almonacid del Marquesado, 11 de febrero de 2021

El Concejal de Urbanismo
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ JIMÉNEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Budia (Guadalajara)
Anuncio de 19/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y licencia urbanística en relación al proyecto para la construcción de instalación
de la planta solar fotovoltaica Thermisto Solar, de 49,97 MWp de potencia instalada, así como de todas las
infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las Represas 30/220 kV, presentado por la
mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SL, en las parcelas 3 y 5 del polígono 505 y en la parcela
1 del polígono 509. [2021/1798]
Por el Ayuntamiento de Budia se está tramitando la calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística en
relación al proyecto para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Thermisto Solar, de 49,97 Mwp de potencia
instalada, así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la Subestación Las Represas 30/220
KV, presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SL, en las parcelas 3 y 5 del polígono 505
y en la parcela 1 del polígono 509.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://budia.sedelectronica.es/]
Budia, 19 de febrero de 2021

El Alcalde
DAVID NICOLÁS CUEVAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Budia (Guadalajara)
Anuncio de 19/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y licencia urbanística en relación al proyecto para la construcción de instalación
de la planta solar fotovoltaica Telesto Solar 4, de 49,97 MWp de potencia instalada, así como de todas las
infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las Represas 30/220 kV, presentado por la
mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SL, en las parcelas 2, 4, 5 y 10001 del polígono 505, y
parcela 2 del polígono 504. [2021/1804]
Por el Ayuntamiento de Budia se está tramitando la calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística
en relación al proyecto para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Telesto Solar 4, de 49,97 Mwp de potencia
instalada, así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la Subestación Las Represas 30/220
KV, presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SL, en las parcelas 2, 4, 5 y 10001 del
polígono 505, y parcela 2 del polígono 504.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://budia.sedelectronica.es/]
Budia, 19 de febrero de 2021

El Alcalde
DAVID NICOLÁS CUEVAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Munera (Albacete)
Anuncio de 18/02/2021, del Ayuntamiento de Munera (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación y licencia urbanística municipal para proyecto de explotación ganadera de pollos de engorde con
capacidad para 84.600 plazas en el paraje conocido como Casa de Calvo, parcelas 91, 96, 97, 98, 99, 100 del
polígono 67 y parcela 68 del polígono 349 del término municipal de Munera (Albacete). Expediente: 639319T.
[2021/1818]
Por D. José Luís Losa Marín en representación de la Mercantil Granja La Vereda, S.L., con C.I.F. B02624617, se ha
solicitado calificación urbanística y licencia urbanística municipal para el proyecto denominado “ Explotación Ganadera
de Engorde con capacidad para 84.600 plazas “ en las parcelas 91,96,97,98,99,100 del polígono 67 y parcela 68 del
polígono 349 del t.m. de Munera (Albacete).
De conformidad con lo establecido en el art. 64.5 del TRLOTAU, en relación con lo dispuesto en el art. 43.5 del Decreto
242/2004 de aprobación del Reglamento del Suelo Rústico, los expedientes de calificación urbanística y licencia de
obras se someten a información pública durante un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el DOCM, a los efectos de formulación de alegaciones u otras observaciones que se estimen pertinentes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser consultado en las oficinas municipales 1ª planta, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Munera, 18 de febrero de 2021

El Alcalde
DESIDERIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ontígola (Toledo)
Anuncio de 18/02/2021, del Ayuntamiento de Ontígola (Toledo), sobre información pública de la documentación
técnica relativa a la modificación mediante Plan Parcial de Mejora de Albardiales III de las Normas Subsidiarias
de Ontígola. [2021/1782]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en el artículo 138
del Decreto 248/2004 de 28 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de
dicha Ley y en el artículo 53 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad
de Ejecución del TRLOTAU, se somete a Información Pública por plazo de 20 días, mediante inserción de los anuncios
pertinentes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico de mayor difusión provincial, la documentación
técnica relativa a la Modificación mediante Plan Parcial de Mejora de Albardiales III de las Normas Subsidiarias de
Ontígola, así como la Modificación del Proyecto de Reparcelación del citado ámbito.
Durante dicho plazo los proyectos diligenciados de la modificación estarán depositados para consulta pública en las
dependencias municipales, en horario de atención al público, para su examen y formulación de cuantas alegaciones
se consideren oportunas. El plazo de Información Pública se computará desde la última publicación que se inserte, a
efectos de formulación de las alegaciones que procedan.
Ontígola, 18 de febrero de 2021

La Alcaldesa
MARÍA ENGRACIA SÁNCHEZ RUIZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Recas (Toledo)
Anuncio de 15/02/2021, del Ayuntamiento de Recas (Toledo), sobre información pública de los documentos
técnicos que forman parte del expediente administrativo de Modificación Puntual número 2 y 3 del Plan de
Ordenación Municipal de Recas. [2021/1761]
De conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 61 de 5 de febrero de 2021, y su posterior corrección Decreto de Alcaldía
nº 72 de 13 de febrero de 2021, se somete a información pública los documentos técnicos que a continuación se citan
y que forman parte del expediente administrativo de Modificación Puntual nº 02 y 03 del Plan de Ordenación Municipal
de Recas, respecto de los que en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Recas celebrada el 14 de febrero de
2019 se adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar el inicio del expediente de Modificación Puntual nº 02 y 03 antes
reseñadas, con la finalidad de levantar la suspensión planteada en el propio documento de aprobación definitiva del
POM, que afecta a los dos ámbitos territoriales que se vuelven a delimitar, siendo necesario la elaboración, redacción
y aprobación de sus respectivos Planes Especiales de Reforma Interior que se denominarán PERI-01. PERI 02 y PERI
03.
Los documentos que se someten a información pública son los siguientes:
1º) Acta del Pleno de 14 de febrero de 2019.
2º) Informe Técnico de 29 de enero de 2019.
3º) Memoria informativa y planos de la Modificación Puntual propuesta PERI-01, PERI 02 y PERI 03, elaborada por el
Arquitecto Jose María Jiménez Robles.
Por lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Recas somete a información pública los expediente administrativos y
documentos reseñados durante 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la localidad.
Durante dicho plazo quedarán a disposición de cuantas personas deseen examinarlos en el Departamento de Urbanismo
del Ayuntamiento de Recas, en horario de 9 a 14 horas, a fin de que cualesquiera interesados puedan formular en plazo
y forma legal cuantas alegaciones consideren oportunas al respecto.
Lo que se hace público para general conocimiento, a tenor de lo dispuesto en los arts. 38, 1 b) del TRLOTAU.
Recas, 15 de febrero de 2021

El Alcalde
ELISEO OCAÑA GARCÍA

1 de marzo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 11/02/2021, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre aprobación del Programa de
Actuación Urbanizadora para el desarrollo de la Unidad de Actuación número 1 del sector Tajo UB.R.T.4-14 suelo
urbanizable del Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina (expediente: 2/2018 PG). [2021/1483]
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en su sesión de fecha 26 de noviembre de 2020, acordó la
aprobación y adjudicación por gestión indirecta, a la única Proposición Jurídico-Económica presentada por Talinvers,
S.A. CIF. A45242096 en relación con la Alternativa elegida y aportada por Tagonper, S.L. CIF: B45452893 del Programa
de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de la Unidad de Actuación nº 1 del Sector “Tajo” UB.R.T.4-14, suelo
urbanizable del POM, expte. 2/2018 PG, integrado por los siguientes documentos: Alternativa Técnica, integrada por
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, proposición jurídico-económica y convenio urbanístico.
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes, desde el día
siguiente al de su publicación, Recurso de Reposición ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, o en el plazo de dos
meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete, sin
perjuicio de que pueda interponer, en su caso, cualquier otro que estime procedente (artículos 124.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, y 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Talavera de la Reina, 11 de febrero de 2021

El Concejal Delegado de
Planificación Urbana y Accesibilidad
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)
Anuncio de 10/02/2021, del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), sobre información pública de solicitud de
calificación urbanística en suelo rústico de reserva y de la correspondiente licencia de obra para línea subterránea
de baja tensión para dar servicio a parcela 124 del polígono 11 de Tarancón. [2021/1376]
Por este Ayuntamiento se está tramitando a instancias de D. Ramón Benito Martínez, el expediente 5998/2020 de
calificación urbanística y licencia de obras para linea subterránea de baja tensión para dar servicio a parcela rustica
(pozo para riego de arboles y frutales) en poligono 11 - parcela 124 por el Camino Corral de Almaguer.
De conformidad con el artículos 60, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y con el artículo 44 del Decreto 242/2004, de
27 de julio, se abre un período de información pública durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, a fin de que aquellos interesados que así
lo deseen puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del
expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Ayuntamiento de Tarancón, sito en Plaza del Ayuntamiento n.º 1, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00
a 14,00 horas.
Tarancón, 10 de febrero de 2021

El Alcalde
JOSÉ LÓPEZ CARRIZO

1 de marzo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca)
Anuncio de 12/02/2021, del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca), sobre información pública de
solicitud de calificación y licencia urbanística así como licencia de actividad para invernadero en polígono 38,
parcela 103. [2021/1541]
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, TR de la Lotau y con el artículo 43.5 del Decreto
242/2004, RSR, el expediente de calificación urbanística y licencia urbanística así como licencia de actividad se somete
a información pública por plazo de veinte días, para alegaciones. El expediente puede consultarse en las oficinas del
Ayuntamiento de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas.
Emilio Valverde Sevilla
Villanueva de la Jara, 12 de febrero de 2021

Invernadero

Pol 38 Parcela 103
La Alcaldesa
MERCEDES HERRERAS FOGARTY
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (Fadeta)
Anuncio de 19/02/2021, de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (Fadeta),
por el que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas
y pagadas en el año 2020 de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014-2020 por
la Junta Directiva de Fadeta. [2021/1830]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de
desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 de apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones
aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2020, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014-2020,
en la siguiente dirección web: www.fadeta.es.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) de los Convenios correspondientes a la 1ª y 2ª
asignación, firmados el día 8 de septiembre de 2016 y día 25 de abril de 2019 entre este Grupo y la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Brihuega, 19 de febrero de 2021

El Presidente
JESÚS ORTEGA MOLINA

