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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 62/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a personas
afectadas por un ERTE con motivo del COVID-19 y que han perdido su puesto de trabajo con posterioridad a su
finalización. Extracto BDNS (Identif.): 568399. [2021/6873]
Extracto del Decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a personas afectadas por un ERTE
con motivo del COVID-19 y que han perdido su puesto de trabajo con posterioridad a su finalización.
BDNS (Identif.): 568399
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/568399)
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las personas que habiendo sido afectadas por un ERTE, como consecuencia
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, han perdido su puesto de trabajo con posterioridad a su finalización y
que están recibiendo un subsidio por desempleo o una prestación contributiva cuyo importe mensual se sitúa por debajo
del importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud, generados tras la extinción de su
contrato de trabajo o han agotado dicha prestación contributiva o subsidio.
Podrán ser beneficiarios tanto las personas que tuvieran un contrato indefinido, como para los contratos de duración
determinada previstos en el artículo 15.1.a) o b) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que, en este último caso,
hayan tenido una duración de, al menos, un año en la misma empresa y que, en ambos casos, la extinción se deba a
causas objetivas y no hayan transcurrido más de seis meses desde la finalización del ERTE.
Segundo. Objeto
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una ayuda económica a aquellas personas que,
habiendo sido afectadas por un ERTE como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, han perdido
su puesto de trabajo en un plazo no superior a seis meses desde la finalización del mismo.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras son este mismo Decreto.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de ayudas reguladas en el
presente decreto, asciende a 3.500.000 euros, para el ejercicio presupuestario 2021, financiados con la distribución
territorializada de los fondos finalistas realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre, en el fondo 1150, que se imputarán a la partida presupuestaria 1908/G/322B/4861S.
La cuantía de la ayuda a percibir, en modalidad de pago único, será de 300 euros si la persona beneficiaria no tiene hijos
a cargo y de 400 euros si tiene uno o más hijos a cargo.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de solicitudes para 2021, se extiende desde el día siguiente a la publicación del Decreto
hasta el 31 de octubre de 2021, teniendo en cuenta lo siguiente:
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a) El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la extinción del contrato.
b) Cuando dicha extinción se hubiera producido en el período comprendido desde la declaración del estado de
alarma, llevada a cabo por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el día de la publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de este decreto, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del mismo
2. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma. También se admite la presentación en cualquiera de los registros y por los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 1 de junio de 2021

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 62/2021, DE 1 DE JUNIO
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales
y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, recreativo
o en lugares de culto.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, amplía las medidas adoptadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando
prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.
Concretamente, en el capítulo II del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se regulan medidas en materia
de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTE) que persiguen evitar que una
situación coyuntural, como la originada por el COVID-19, tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el
empleo. En primer lugar, esta norma específica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19, tendrán
la consideración de fuerza mayor, a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y
se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción.
En segundo lugar, en dicho Real Decreto-ley se refuerza también la cobertura a las personas afectadas por un
ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo
de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o
la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación, no les compute a efectos de consumir
los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. Por último, y con el objetivo de aligerar los costes en
los que incurren las empresas, en los casos de fuerza mayor regulados en el indicado Real Decreto-ley, se exonera
a las mismas del pago del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, alcanzando dicha exoneración
el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 personas trabajadoras, siempre que éstas se
comprometan a mantener el empleo.
Por su parte, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo, modifica la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor, dispuesta en el apartado 1
del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableciendo que la fuerza mayor podrá ser parcial. En
este sentido, la fuerza mayor puede no extenderse a toda la plantilla, respecto de aquellas empresas que desarrollan
actividades consideradas esenciales durante esta crisis, concurriendo la causa de fuerza mayor en la parte de
actividad o en la parte de la plantilla no afectada por dicho carácter esencial.
Por otra parte, en el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, se establece que las medidas de protección
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por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
resultarán aplicables hasta el 30 de septiembre de 2020 a las personas afectadas por los expedientes de regulación
temporal de empleo regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y a los referidos
en el apartado 2 de la disposición adicional primera del citado Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. Asimismo,
las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el artículo 25.6 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.
Posteriormente, el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo,
prorroga la aplicación de las medidas excepcionales cuya vigencia estaba previsto que terminase el 30 de septiembre
de 2020, con origen en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo y de todas aquellas
medidas complementarias de protección de empleo para garantizar la necesaria estabilidad, evitando despidos y
destrucción de puestos de trabajo.
Finalmente, mediante Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo, se adoptan las siguientes decisiones:
- Se prorrogan los ERTE basados en fuerza mayor, relacionados con el COVID-19.
- Se establece la posibilidad de presentación de nuevos ERTE por impedimento o limitación de actividad.
- Se prorrogan los contenidos complementarios del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo.
- Se prorrogan las medidas de protección de las personas trabajadoras.
- Se mantiene la protección a empresas pertenecientes a sectores con elevada tasa de cobertura por ERTE y
reducida tasa de recuperación.
A pesar de las medidas estatales recogidas en los párrafos anteriores, la perduración de la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 ha tenido un inevitable impacto económico en Castilla-La Mancha: el PIB de la Región se habría
reducido en un 9% en 2020, frente al 11% de España, y podría aumentar en un 4,4% y un 6,2% en 2021 y 2022,
respectivamente (frente a 5,5% y 7 % en el conjunto del territorio nacional) según el último Informe de BBVA Research.
Esto se ha traducido en un incremento del paro registrado de más 10.500 personas, desde el inicio de la crisis (entre
los meses de febrero y diciembre de 2020) lo que supone un 6% frente al 19,8% del conjunto del Estado, habiendo
afectado de forma mucho más intensa a sectores económicos tales como la hostelería, el comercio o las actividades
recreativas y de entretenimiento.
Con este decreto se pretende paliar esta situación, ofreciendo una ayuda económica a aquellas personas que,
habiendo sido afectadas por un ERTE, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, han
perdido su puesto de trabajo con posterioridad a su finalización, viéndose abocadas a la situación de desempleo,
en un momento de incertidumbre económica como la que actualmente se está viviendo y que están recibiendo un
subsidio por desempleo o una prestación contributiva cuyo importe mensual se sitúa por debajo del importe del
salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud, generados tras la extinción de su contrato de
trabajo o han agotado dicha prestación contributiva o subsidio.
La ayuda se perfila tanto para los que tuvieran un contrato indefinido, como para los contratos de duración determinada
previstos en el artículo 15.1.a) o b) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que, en este último caso, hayan tenido
una duración de, al menos, un año en la misma empresa y que, en ambos casos, la extinción se deba a causas
objetivas y no hayan transcurrido más de seis meses desde la finalización del ERTE.
Este programa está previsto en la Medida 4.6 de la Línea de actuación 4. “Medidas para la protección y el mantenimiento
del empleo con motivo de la crisis COVID-19”, del Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación económica
de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID-19, firmado con los agentes sociales el 4 de mayo de
2020.
Las razones expuestas justifican el interés público y social de estas subvenciones, habida cuenta de su finalidad y
objeto y, por ello, se determina que la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional, prevista
en el artículo 75, 2.c) y 3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, según los cuales podrán concederse de forma directa las subvenciones en las que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
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De acuerdo con lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de junio de 2021.
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto, finalidad y procedimiento de concesión.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una ayuda económica a aquellas personas
que, habiendo sido afectadas por un ERTE como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
han perdido su puesto de trabajo en un plazo no superior a seis meses desde la finalización del mismo.
2. La finalidad de estas ayudas es paliar la situación de desempleo a la que se han visto abocadas las personas tras
la extinción de su contrato de trabajo previo ERTE.
3. Las ayudas reguladas en este decreto, se otorgarán en régimen de concesión directa, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las ayudas reguladas en este decreto se regirán, además de por lo dispuesto en el mismo, por:
a) Los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b) La normativa sobre subvenciones contenida en el Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
c) El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.
d) El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
e) El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
f) El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
g) El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y
el empleo.
h) El Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del
trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
i) El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
j) El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
k) El Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
l) El Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del
empleo.
Artículo 3. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarias las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Haberse visto afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo, como consecuencia de las medidas
extraordinarias adoptadas frente al COVID-19.
b) Haberse visto afectadas por la extinción de su contrato de trabajo con posterioridad a la finalización del expediente
de regulación temporal de empleo de la letra a).
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c) Encontrarse desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, en la correspondiente Oficina
Emplea de Castilla-La Mancha y recibir a la fecha de la solicitud, un subsidio por desempleo o una prestación
contributiva cuyo importe mensual se sitúa por debajo del importe del salario mínimo interprofesional vigente en
el momento de la solicitud, generados tras la extinción de su contrato de trabajo o haber agotado dicha prestación
contributiva o subsidio.
d) Que el contrato de trabajo extinguido sea indefinido o de duración determinada previsto en el artículo 15.1.a) o b)
del Estatuto de los Trabajadores, siempre que, en este último caso, haya tenido una duración de, al menos, un año
en la misma empresa y que en ambos casos, la extinción se deba a causas objetivas y no haya transcurrido más de
seis meses desde la finalización del ERTE.
e) El código de cuenta de cotización a la Seguridad Social del centro de trabajo donde han prestado sus servicios
ha de corresponder al código de una provincia en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
g) No estar incursa la persona física en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
h) No encontrarse incursas en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas
en este decreto, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el anexo I.
Artículo 4. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la concurrencia de
la situación que determine la concesión de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero, que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación, deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Comunicar al órgano concedente en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se produzca
respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como
de los compromisos y obligaciones asumidas por persona beneficiaria.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.
g) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
h) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su
normativa de desarrollo.
Artículo 5. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la ayuda a percibir, en modalidad de pago único, será de 300 euros si la persona beneficiaria no
tiene hijos a cargo y de 400 euros si tiene uno o más hijos a cargo.
2. Se entenderá por hijos a cargo, a los efectos de este decreto:
a) En el caso de percibir prestación por desempleo, las personas menores de veintiséis años o mayores de esta
edad con una discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento que, en ambos casos, carezcan de
rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional
de las pagas extraordinarias y convivan con la persona solicitante empadronados en el mismo domicilio.
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b) A efectos del subsidio por desempleo, las personas menores de veintiséis años o mayores con discapacidad o
personas menores acogidas, si conviven empadronados en el mismo domicilio o dependen económicamente de
la persona solicitante y no tienen rentas mensuales superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI),
sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, siempre que la suma de los ingresos de todos los
miembros de su unidad familiar así constituida, dividida entre el número de componentes de la misma, no supere
dicha cantidad.
c) En caso de haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo, generados tras la extinción del contrato de
trabajo, los menores de veintiséis años o mayores de esta edad con una discapacidad en grado igual o superior al
treinta y tres por ciento, que convivan empadronados con la persona solicitante.
Artículo 6. Financiación.
1. Las ayudas se financiarán con cargo al programa 322B “Fomento y Gestión del Empleo”, de la Dirección General
competente en materia de empleo y serán financiadas con los fondos finalistas del Servicio Público de Empleo
Estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, en el fondo 1150, que se imputarán a la partida presupuestaria
1908/G/322B/4861S.
2. La Dirección General competente en materia de empleo, previa tramitación del expediente de gasto correspondiente
publicará anualmente, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
una resolución estableciendo el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido económico que se
deriven de la concesión, sin que hasta entonces pueda iniciarse el plazo de presentación de solicitudes de los
interesados. En todo caso, la eficacia de la resolución queda supeditada a su publicación y la de su extracto en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 7. Compatibilidad.
Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto serán compatibles con otras que se obtengan con
cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas
para la misma situación por la que otorga la ayuda.
Artículo 8. Régimen comunitario de las ayudas.
Las ayudas contempladas en este decreto no se consideran ayudas de Estado, al ser subvenciones que se otorgan
directamente a personas físicas en situación de desempleo, por lo que no cumplen una de las cuatro condiciones
citadas en el art. 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por tanto, al no tratarse de
ayudas de Estado, no tienen el carácter de ayuda de mínimis, no encontrándose, en su virtud, sometidas a la
regulación de la Unión Europea en materia de competencia.
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las ayudas
Artículo 9. Solicitudes de subvención: forma y plazo de presentación y periodo subvencionable.
1. Las solicitudes de subvención se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de
empleo y se formalizarán en el modelo establecido como anexo I, al que se acompañará la documentación indicada
en el mismo, y la acreditación de la representación del solicitante, cuando se formule la solicitud por persona
distinta de la posible beneficiaria, conforme al anexo II, que se encontrarán disponibles en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y que podrá presentarse
por cualquiera de los siguientes medios:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de
esta forma, la documentación podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la
misma.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2. El periodo subvencionable será el comprendido desde el 1 de octubre del ejercicio anterior al de la publicación
del texto completo y del extracto de la resolución por la que se publica el crédito disponible para el ejercicio
correspondiente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el 30 de septiembre del ejercicio al que se refiere
la citada resolución.
3. El plazo de presentación de solicitud será de un mes, desde el día siguiente al de la extinción del contrato.
Cuando dicha extinción se hubiera producido con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha del texto completo y el extracto de la resolución por la que se publiquen los créditos disponibles, el plazo de
presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de dicha resolución.
En todo caso, la presentación de solicitudes finalizará el 31 de octubre del ejercicio al que se refiera la resolución
de convocatoria.
4. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan
los documentos preceptivos, se requerirá al solicitante para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Artículo 10. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento administrativo corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
2. El órgano instructor podrá dirigirse a los interesados y realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente
propuesta de resolución.
3. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que la
misma cumple con los requisitos para acceder a la ayuda solicitada y formulará propuesta de resolución provisional
debidamente motivada, que se notificará a las personas interesadas, concediendo un plazo de 10 días para presentar
alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas y la cuantía que figure en la
solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la persona interesada, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, que expresará la persona solicitante para el que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía.
5. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que las personas beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la persona beneficiaria
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
7. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación, hasta el agotamiento del
crédito disponible.
El control de este orden de presentación se realizará por la persona titular de la jefatura de servicio o unidad
equivalente con funciones en materia de empleo, adscrita a la Dirección General competente en materia de empleo,
responsable de la gestión de este programa.
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Artículo 11. Resolución.
1. La competencia para dictar la resolución que proceda de las ayudas solicitadas al amparo de este decreto,
corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de dos meses a partir de la fecha de la presentación
de la solicitud. El transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima a las
personas beneficiarias para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
3. Contra la resolución de concesión, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada,
en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12. Modificación de la resolución.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, así como y en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse por la persona titular de la Dirección
General competente en materia de empleo, en el plazo de 15 días desde la fecha de presentación de la solicitud de
modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las personas
beneficiarias para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
Capítulo III
Pago, Justificación y control de las subvenciones
Artículo 13. Documentación justificativa y pago de la subvención.
El pago de la subvención se ingresará en la cuenta bancaria indicada por la persona beneficiaria en el modelo
normalizado de solicitud, procediéndose al abono total de la misma junto con la resolución de concesión de la ayuda,
una vez acreditada la concurrencia de las circunstancias y requisitos previstos en este decreto, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 14.
Artículo 14. Seguimiento y Control.
Con motivo de las actuaciones contempladas en el presente decreto y para su mejor desarrollo, la Consejería
competente en materia de empleo podrá comprobar e inspeccionar el desarrollo de la acción subvencionada
en cualquier momento, pudiendo solicitar a las personas beneficiarias las aclaraciones y documentación que se
considere oportuna, en el marco de este decreto. El incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá
considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.
Artículo 15. Reintegro y régimen sancionador.
1. Son causas de reintegro las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte de las personas beneficiarias de lo establecido en el presente decreto y demás
disposiciones aplicables originará el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.
3. El reintegro total de la subvención concedida se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
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c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar al
reintegro o pérdida de derecho al cobro parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
5. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro de la ayuda se regirá por las disposiciones generales
sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de
las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
6. El régimen sancionador aplicable a los beneficiarios de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha.
Artículo 16. Devolución a iniciativa del perceptor.
La persona beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte de la Administración concedente, deberá realizarlo mediante comunicación
al órgano concedente, a través del modelo 046, descargable en la dirección http://tributos.jccm.es.
Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la persona
beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Artículo 17. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 18. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de ayuda presentadas al amparo del presente decreto, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Disposición adicional única. Crédito disponible, periodo subvencionable y plazo de presentación de solicitudes para
el ejercicio 2021.
1. El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de ayudas reguladas
en el presente decreto, asciende a 3.500.000 euros, para el ejercicio presupuestario 2021, financiados con la
distribución territorializada de los fondos finalistas realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 21.1 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2015, de 23 de octubre, en el fondo 1150, que se imputarán a la partida presupuestaria 1908/G/322B/4861S.
Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de
18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de
medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias
derivadas de la COVID-19 y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía
total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo
23.1 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
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El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, antes de que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
2. Para el ejercicio 2021, el periodo subvencionable será desde la declaración del estado de alarma, llevada a cabo
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 30 de septiembre de 2021.
3. Para el ejercicio 2021, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la extinción del contrato. No
obstante, cuando dicha extinción se hubiera producido en el período comprendido desde la declaración del estado
de alarma, llevada a cabo por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el día de la publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de este decreto, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del mismo. En todo caso, el plazo de presentación de solicitudes para 2021, finalizará
el 31 de octubre de 2021.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo para:
a) Dictar cuantos actos y resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución del presente
decreto.
b) Actualizar y modificar los anexos recogidos en este decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 1 de junio de 2021

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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-ANEXO ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A PERSONAS AFECTADAS POR UN ERTE CON
MOTIVO DEL COVID-19 Y QUE HAN PERDIDO SU PUESTO DE TRABAJO CON POSTERIORIDAD
A SU FINALIZACIÓN
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Sexo:

Hombre

Población:
Correo electrónico:

Mujer

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación, y en su caso de pago.

DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Sexo:

Hombre

Población:
Correo electrónico:

Mujer

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

Si elige la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.

Correo postal

Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica,
de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar las ayudas dirigidas a personas afectadas por un ERTE con motivo del COVID19 y que han perdido
su puesto de trabajo.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/2017
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DATOS DE LA SITUACIÓN DEL SOLICITANTE
Solicitante sin hijos
Solicitante con uno o más hijos

Periodo en el que se ha visto afectado por un ERTE:

Desde:

Hasta:

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

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

2.

2.

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y otras
ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no
superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
Declaraciones responsables:

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

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

-

No estar incursa la persona física en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la legislación electoral
de aplicación.

-

No haber sido objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la
Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla- La Mancha.

-

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

-

No tener hijos a cargo con rentas iguales o superiores al salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de
las pagas extraordinarias, en caso de percibir la persona solicitante prestación por desempleo.

-

No tener hijos a cargo con rentas mensuales superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte
proporcional de las pagas extraordinarias y la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, dividida
entre el número de componentes, no supera dicha cantidad, en caso de percibir la persona solicitante subsidio por
desempleo.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la
posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta del DNI/NIE del solicitante
Me opongo a la consulta de la vida laboral
Me opongo a la consulta de la información de estar desempleado e inscrito como demandante de empleo no ocupado.
Me opongo a la consulta de la información de mi subsidio por desempleo o prestación contributiva por desempleo actual
y cuantía mensual de la misma.
En caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
1º
2º
3º

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos anexos a la misma.
Copia de la carta de despido.
Anexo II (modelo de representación), en su caso.
Sólo en caso de tener hijos a cargo:
Certificado de empadronamiento colectivo.
Copia del libro de familia o certificado registral o documento equivalente si se trata de personas extranjeras.
Si están en acogimiento, resolución judicial o administrativa con la fecha de efectos del acogimiento.
Anexo III (modelo de autorización del hijo con discapacidad mayor de 26 años), en su caso.
Si los hijos con discapacidad son mayores de 26 años y la discapacidad ha sido reconocida en una Comunidad Autónoma
que no sea Castilla La Mancha, certificado del grado de discapacidad expedido por el órgano de la Comunidad Autónoma
correspondiente o tarjeta acreditativa del grado de discapacidad con porcentaje igual o superior al 33%.
Solo en el caso de que conste oposición expresa a su consulta por parte de la Administración, deberá aportar la siguiente
documentación:
Copia del DNI de la persona solicitante.
Copia del Certificado de registro de ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo y del documento identificativo
en su país de origen, y en su defecto, el pasaporte
Copia de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el caso de extranjeros no comunitarios .
Vida laboral y Resolución de la prestación contributiva por desempleo por ERTE
Documento que acredite estar desempleado e inscrito como demandante de empleo no ocupado emitido por la Oficina
EMPLEA correspondiente
Certificado de prestación actual emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal.
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Otros documentos que se relacionan a continuación:
1º
2º
3º

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

Código entidad

En

,a

Sucursal

DC

de

Número de cuenta

de

Fdo.:

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IIMODELO DE REPRESENTACIÓN
SUBVENCIÓN DESTINADA A PERSONAS AFECTADAS POR UN ERTE CON MOTIVO DEL COVID19 Y QUE HAN PERDIDO SU PUESTO DE TRABAJO CON POSTERIORIDAD A SU FINALIZACIÓN
OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

OTORGA SU REPRESENTACIÓN A:
D./Dña:
DNI/NIE:

con domicilio a efectos de notificaciones en:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

para que actúe ante el Servicio de Empleo de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo en el procedimiento de
SOLICITUD DE AYUDA DESTINADA A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR UN ERTE CON MOTIVO DEL
COVID-19 Y QUE HAN PERDIDO SU PUESTO DE TRABAJO CON POSTERIORIDAD A SU FINALIZACIÓN, según Decreto
regulador, solicitado por la persona representada.
Con relación a dicho procedimiento podrá formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones,
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona y, en general, realizar cuantas
actuaciones correspondan al/a los representado/s en el curso de dicho procedimiento.

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito la persona representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de
la firma de la persona otorgante.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar las ayudas dirigidas a personas afectadas por un ERTE con motivo del COVID19 y que han perdido
su puesto de trabajo.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional
En

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/2017

,a

Fdo.:
La persona otorgante

de

de

Fdo.:
La persona representante

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IIIAUTORIZACIÓN DEL HIJO CON DISCAPACIDAD MAYOR DE 26 AÑOS
PARA CONSULTA DE DATOS
SUBVENCIÓN DESTINADA A PERSONAS AFECTADAS POR UN ERTE CON MOTIVO DEL COVID19 Y QUE HAN PERDIDO SU PUESTO DE TRABAJO CON POSTERIORIDAD A SU FINALIZACIÓN
DATOS DE LA PERSONA DISCAPACITADA
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Sexo:

Número de documento:
1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar las ayudas dirigidas a personas afectadas por un ERTE con motivo del COVID19 y que han perdido
su puesto de trabajo
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/2017

AUTORIZACIONES
Con la presentación de este Anexo, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos
elaborados por cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de la información relativa sobre los datos de mi discapacidad (en caso de que los certificados y/o
resoluciones sean emitidos por Castilla-la Mancha). En caso contrario, deberá presentar la pertinente documentación.
En caso de que se haya opuesto a la opción anterior, debe aportar los datos y documentos requeridos para la resolución
del presente procedimiento.
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud, y
en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa autorización
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo
establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En

,a

de

de

Fdo.: El hijo / La hija.
Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 79/2021, de 9 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica la
Orden 6/2019, de 22 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración
y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su
ejecución en 2020 y 2021. [2021/6971]
La coyuntura actual en el sector vitivinícola consecuencia de la persistencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 ha motivado que sea necesaria una nueva modificación de la orden de bases reguladoras para la concesión
y gestión de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos de Castilla-La Mancha.
Esta modificación atiende a una triple justificación: por un lado, a que las personas beneficiarias de las ayudas para la
reestructuración y reconversión del viñedo de Castilla-La Mancha que no hayan podido terminar su gestión en el año
2020 y sigan viéndose afectadas en su normal desarrollo por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID
dispongan de la ampliación de plazos basados en causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, dado que
esta pandemia ha sido considerada como una de las circunstancias excepcionales previstas por el artículo 2.2 del
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo .Dicha excepcionalidad justifica la extensión de
la gestión de las ayudas hasta una tercera anualidad, incluyéndose el ejercicio financiero 2022, situación que implica la
modificación de los artículos 7.1, 8.3 y 21.5 de acuerdo con los artículos 28.1 y 38.2 del Real Decreto 1363/2018, para la
aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, en su redacción dada por el
Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que establecen normativa básica
de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y hortalizas y vitivinicultura.
Por otro lado, la modificación de las bases tiene como objeto introducir los cambios del Real Decreto 283/2021, de 20
de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en aras de una nueva adaptación del
Programa de Apoyo 2019-2023 a la persistencia de las consecuencias de la pandemia. En este nuevo Real Decreto se
recogen las modificaciones derivadas de los Reglamentos (UE) n.º 592, 600 y 884, todos ellos de 2020, y los cambios
introducidos por la modificación del Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión que modifica al Reglamento
Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, mediante la publicación del Reglamento Delegado (UE) 2021/374 de la
Comisión, de 27 de enero de 2021, añadiendo elementos de flexibilización en los controles previos a la ejecución del
pago de la ayuda. Concretamente incluye una disposición adicional décima que facilita las solicitudes de modificación
de las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedos en casos debidamente justificados relacionados con
la crisis sanitaria por la COVID, quedando plasmada en el art.22.1 de la orden de bases reguladoras.
También este Real Decreto 283/2021 modifica el contenido del artículo 39.3 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para facilitar el pago de la ayuda cuando se dan circunstancias excepcionales o se haya logrado el objetivo
general de la operación, incluyéndose esta modificación en los artículos 24.2 y 26.2 de la orden de bases.
El Real Decreto 283/2021 prevé, asimismo, en la disposición adicional undécima que la excepción hecha en 2020
se extienda al año 2021 para no aplicar penalizaciones a la reestructuración y reconversión de viñedos cuando las
operaciones no se ejecutan en la superficie total para la que se haya solicitado la ayuda, lo que justifica la modificación
del artículo 26.3 de la orden de bases.
Por último, consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del COVID se han producido en algunos casos un
aplazamiento en la ejecución de las operaciones. Y, dado que la orden de bases original tenía un margen temporal
con respecto a los plazos máximos fijados por el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, la presente modificación extiende la fecha
límite de presentación de los artículos 8.2 y 24.1, y aclara el periodo de solicitud de pago del artículo 24.10 a fin de
facilitar la ejecución de las operaciones.
La orden prevé su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, toda vez
que se trata de una adaptación a las nuevas previsiones ya reguladas por el Real Decreto, 283/2021, de 20 de abril.
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Por todo ello, de acuerdo con lo expuesto, oídas las organizaciones agrarias más representativas, y en virtud de
las competencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, dispongo.
Artículo único. Modificación de la Orden 6/2019, de 22 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las
solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 20192023 y se convocan para su ejecución en 2020 y 2021.
La Orden 6/2019, de 22 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración
y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su
ejecución en 2020 y 2021, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 7 quedando redactado como sigue:
1. El régimen de ayudas de reestructuración y reconversión de viñedos en Castilla-La Mancha se llevará a efecto a
través de las solicitudes para la reestructuración y reconversión de viñedos, que contendrán las correspondientes
operaciones a realizar, así como el detalle de las acciones de cada una de ellas. Las solicitudes podrán contener
operaciones anuales y/o bienales, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción
del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, situación en la cual se
podrá extender a una tercera anualidad dentro del ejercicio financiero 2022, previa autorización y justificación de la
misma.
Dos. Se modifica el artículo 8 en su apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 quedando redacto como sigue:
2. Cuando las operaciones sean bienales el plazo de ejecución abarcará hasta el 30 de junio de 2021 incluido.
3. Para el caso de operaciones trienales autorizadas por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, el
plazo de ejecución abarcará hasta el 15 de junio de 2022 incluido.
Tres. Se da nueva redacción al apartado 5 en el artículo 21, quedando redactado como sigue:
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4, previa petición motivada, se ampliará el periodo de ejecución en
aquellas superficies que se encuentren en una zona que haya sufrido una catástrofe natural reconocida por las
autoridades competentes o las operaciones previstas no puedan llevarse a cabo debido a problemas fitosanitarios
certificados por un organismo acreditado.
De igual forma, se ampliará el periodo de ejecución a aquellas operaciones bienales afectadas por una causa de
fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo. La persona beneficiaria que quiera acogerse a la excepción prevista deberá
presentar, antes de la fecha límite para solicitar la certificación de medidas, una solicitud de modificación del cambio
de ejercicio financiero de pago de 2021 a 2022, junto con la prueba documental que lo justifique. Dicho cambio
tendrá que ser autorizado.
En estos casos se podrá adaptar el periodo de ejecución de la operación para la no devolución del anticipo, y
se pagará el saldo cuando se cumpla el plazo de ejecución excepcionalmente ampliado, una vez realizada la
comprobación y certificada la ejecución de las acciones subvencionables.
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 22 quedando redactado como sigue:
1. Antes de la presentación de la solicitud de pago final y, en todo caso, antes de los controles sobre el terreno
previos al pago final, se permitirá realizar modificaciones de las operaciones inicialmente aprobadas siempre que
no comprometan los objetivos de las operaciones en su conjunto, estén debidamente justificadas, se comuniquen
dentro de los plazos indicados en el presente artículo y estén autorizadas.
En los ejercicios 2020 y 2021 serán admisibles, en casos debidamente justificados relacionados con la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19, y referentes a las operaciones en curso, la presentación de modificaciones
que no afecten ni a la elegibilidad de alguna parte de la operación ni a los objetivos de la misma, y no supongan un
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incremento de presupuesto inicialmente aprobado. Los beneficiarios comunicarán dicha modificación a la autoridad
competente antes de la presentación de la solicitud de pago final de la operación, y, en todo caso, antes de los
controles sobre el terreno previos al pago final. No será necesaria la autorización previa a su ejecución, aunque si
deberán ser evaluadas.
Asimismo, y para los ejercicios 2020 y 2021, los beneficiarios podrán presentar modificaciones que alteren los
objetivos estratégicos o generales con que fue aprobada la operación, siempre y cuando las acciones individuales
ya iniciadas sean completadas. Estas modificaciones requerirán la autorización de la autoridad competente con
carácter previo a su ejecución mediante resolución favorable expresa.
Cinco. Se modifican los apartados 1, 2 y 10 del artículo 24 quedando redactados como siguen:
1. Después de la finalización de la operación, la Dirección Técnica de la solicitud debe comunicar a la Administración,
según el modelo establecido en el anexo IX de la presente orden, la finalización de las mismas y solicitar su
certificación y pago, según el modelo del anexo Xa ó Xb, según corresponda. La fecha límite para la presentación
de solicitudes de certificación y pago de las operaciones aprobadas será el 31 de julio de 2020 para las operaciones
de ejecución anual, el 30 de junio de 2021 para las operaciones bienales y hasta el 15 de junio de 2022 para el caso
de operaciones trienales autorizadas por causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.
2. La certificación de la ayuda se efectuará en operaciones completamente finalizadas salvo en las excepciones
contempladas en el artículo 26.2.
10. En el caso de que el solicitante presente la solicitud de pago de una operación, fuera de la fecha indicada en su
solicitud, la ayuda que le corresponda por esa operación se reducirá en un 20%, salvo causas de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales según se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento (UE) nº1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Para acogerse a las excepciones del presente
apartado, se debe presentar, antes de la fecha límite de certificación, una solicitud de modificación de año de
ejecución y aportar prueba documental que lo justifique. Esta solicitud deberá ser autorizada expresamente.
En ningún caso la solicitud de pago se extenderá más allá del ejercicio financiero 2023.
Seis. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 26.
2. La ayuda se pagará según el cálculo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre,
una vez que se haya comprobado que se ha ejecutado la operación de acuerdo con el artículo 23 de esta orden y
se ajusta a la solicitud aprobada.
No se pagará ninguna ayuda correspondiente a una operación en la que no se haya ejecutado alguna acción sin tener
autorizada previamente la modificación de la operación correspondiente. No obstante, en los controles efectuados a
partir del 3 de marzo de 2021, cuando los beneficiarios, por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales
tal y como indica el apartado 2 del artículo 54 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de
abril de 2016, no puedan ejecutar todas las acciones que formen parte de la operación inicialmente aprobada o
modificada, podrán solicitar el pago de las acciones completamente finalizadas.
De igual modo y en los controles realizados a partir del 3 de marzo de 2021, si se comprobara que la operación
global que figura en una solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada, no se ha ejecutado totalmente,
pero sí se ha alcanzado el objetivo general de la operación, se pagará la ayuda correspondiente a las acciones
individuales que se hayan ejecutado y se aplicará una penalización del 100 % del importe asignado inicialmente
a aquellas acciones que figuren en la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada, que no se hayan
ejecutado totalmente.
Si no se logra el objetivo de la operación global, y en el caso de que ya se hubieran abonado ayudas por acciones
individuales que formen parte de la operación global contemplada en la solicitud de ayuda, no se concederá ninguna
ayuda y se exigirá el reintegro de las cantidades correspondientes a dichas acciones individuales no ejecutadas.
3. Si el viticultor no ejecuta la operación en la superficie total para la que se aprobó la ayuda, se tendrá en cuenta
la diferencia entre la superficie aprobada, o modificada, y la superficie realmente ejecutada determinada por los
controles sobre el terreno. Si esta diferencia no supera el 20%, se calculará sobre la base de la superficie determinada
por los controles sobre el terreno. Si la diferencia es superior al 20%, pero igual o inferior al 50%, se calculará sobre
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la base de la superficie determinada por los controles sobre el terreno y reducida en el doble del porcentaje de la
diferencia comprobada. Sin embargo, no tendrá derecho a la ayuda en caso de que esta diferencia supere el 50%.
Para el ejercicio 2021, no serán de aplicación las reducciones de la ayuda a las que se hace referencia en el párrafo
anterior. La ayuda se pagará sobre la base de la superficie determinada por los controles sobre el terreno previos
al pago final.
Disposición adicional única. Consideración de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 como causas de
fuerza mayor.
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el
que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, en la gestión de las ayudas para la restructuración y reconversión
del viñedo de Castilla-La Mancha, se declara motivo de causa de fuerza mayor las consecuencias de la pandemia
provocada por el virus SARS-CoV-2. Cuando un beneficiario quiera acogerse esa causa de fuerza mayor deberá
aportar una prueba documental irrefutable, conforme a los medios admitidos en Derecho.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2021

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 80/2021, de 9 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden 13/2020, de 29 de enero, por la que precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las
ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa
de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2021 y 2022. [2021/6972]
La coyuntura actual en el sector vitivinícola consecuencia de la persistencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 ha motivado que sea necesaria una nueva modificación de la orden de bases reguladoras para la concesión
y gestión de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos de Castilla-La Mancha.
Esta modificación atiende a una triple justificación: por un lado, a que las personas beneficiarias de las ayudas para la
reestructuración y reconversión del viñedo de Castilla-La Mancha que sigan viéndose afectadas en su normal desarrollo
por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID dispongan de la ampliación de plazos basados en causas
de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, dado que esta pandemia ha sido considerada como una de las
circunstancias excepcionales previstas por el artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo. Dicha excepcionalidad justifica la modificación del artículo 21.5 de acuerdo con el artículo 38.2 del Real
Decreto 1363/2018, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español,
en su redacción dada por el Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos
que establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y hortalizas y
vitivinicultura.
Por otro lado, la modificación de las bases tiene como objeto introducir los cambios del Real Decreto 283/2021, de 20
de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en aras de una nueva adaptación del
Programa de Apoyo 2019-2023 a la persistencia de las consecuencias de la pandemia. En este nuevo Real Decreto se
recogen las modificaciones derivadas de los Reglamentos (UE) n.º 592, 600 y 884, todos ellos de 2020, y los cambios
introducidos por la modificación del Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión que modifica al Reglamento
Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, mediante la publicación del Reglamento Delegado (UE) 2021/374 de la
Comisión, de 27 de enero de 2021, añadiendo elementos de flexibilización en los controles previos a la ejecución del
pago de la ayuda. Concretamente incluye una disposición adicional décima que facilita las solicitudes de modificación
de las operaciones de reestructuración y reconversión de viñedos en casos debidamente justificados relacionados con
la crisis sanitaria por la COVID, quedando plasmada en el art.22.1 de la orden de bases reguladoras.
También este Real Decreto 283/2021 modifica el contenido del artículo 39.3 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para facilitar el pago de la ayuda cuando se dan circunstancias excepcionales o se haya logrado el objetivo
general de la operación, incluyéndose esta modificación en los artículos 24.2 y 26.2 de la orden de bases.
El Real Decreto 283/2021 prevé, asimismo, en la disposición adicional undécima que la excepción hecha en 2020
se extienda al año 2021 para no aplicar penalizaciones a la reestructuración y reconversión de viñedos cuando las
operaciones no se ejecutan en la superficie total para la que se haya solicitado la ayuda, lo que justifica la modificación
del artículo 26.3 de la orden de bases.
Por último, consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del COVID se han producido en algunos casos un
aplazamiento en la ejecución de las operaciones. Y, dado que la orden de bases original tenía un margen temporal
con respecto a los plazos máximos fijados por el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, la presente modificación extiende la fecha
límite de presentación de los artículos 8.1 y 24.1, y aclara el periodo de solicitud de pago del artículo 24.10 a fin de
facilitar la ejecución de las operaciones.
La Orden prevé su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, toda vez
que se trata de una adaptación a las nuevas previsiones ya reguladas por el Real Decreto, 283/2021, de 20 de abril.
Por todo ello, de acuerdo con lo expuesto, oídas las organizaciones agrarias más representativas, y en virtud de las
competencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, dispongo.
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Artículo único. Modificación de la Orden 13/2020, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, por la que precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de
reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se
convocan para su ejecución en 2021 y 2022.
La Orden 13/2020, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que precisan las
bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de
viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2021 y
2022queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica apartado 1 del artículo 8, quedando redacto como sigue:
1. En el caso de operaciones anuales el plazo límite de ejecución será hasta el 30 de junio de 2021 inclusive.
Dos. Se da nueva redacción al apartado 5 en el artículo 21, quedando redactado como sigue:
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, previa petición motivada, se ampliará el periodo de ejecución
en aquellas superficies que se encuentren en una zona que haya sufrido una catástrofe natural reconocida por las
autoridades competentes o las operaciones previstas no puedan llevarse a cabo debido a problemas fitosanitarios
certificados por un organismo acreditado.
De igual forma, se ampliará el periodo de ejecución a aquellas operaciones afectadas por una causa de fuerza mayor
o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo. La persona beneficiaria que quiera acogerse a la excepción prevista deberá presentar, antes
de la fecha límite para solicitar la certificación de medidas, una solicitud de modificación del cambio de ejercicio
financiero de pago, junto con la prueba documental que lo justifique, sin que en ningún caso se extiendan más allá
del ejercicio financiero 2023. Dicho cambio tendrá que ser autorizado.
En estos casos se podrá adaptar el periodo de ejecución de la operación para la no devolución del anticipo, y
se pagará el saldo cuando se cumpla el plazo de ejecución excepcionalmente ampliado, una vez realizada la
comprobación y certificada la ejecución de las acciones subvencionables.
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 22 quedando redactado como sigue:
1. Antes de la presentación de la solicitud de pago final y, en todo caso, antes de los controles sobre el terreno
previos al pago final, se permitirá realizar modificaciones de las operaciones inicialmente aprobadas siempre que
no comprometan los objetivos de las operaciones en su conjunto, estén debidamente justificadas, se comuniquen
dentro de los plazos indicados en el presente artículo y estén autorizadas.
En el ejercicio 2021 será admisible, en casos debidamente justificados relacionados con la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19, y referentes a las operaciones en curso, la presentación de modificaciones que no afecten ni a
la elegibilidad de alguna parte de la operación ni a los objetivos de la misma, y no supongan un incremento de
presupuesto inicialmente aprobado. Los beneficiarios comunicarán dicha modificación a la autoridad competente
antes de la presentación de la solicitud de pago final de la operación, y, en todo caso, antes de los controles sobre
el terreno previos al pago final. No será necesaria la autorización previa a su ejecución, aunque si deberán ser
evaluadas.
Asimismo, y para los ejercicios 2020 y 2021, los beneficiarios podrán presentar modificaciones que alteren los
objetivos estratégicos o generales con que fue aprobada la operación, siempre y cuando las acciones individuales
ya iniciadas sean completadas. Estas modificaciones requerirán la autorización de la autoridad competente con
carácter previo a su ejecución mediante resolución favorable expresa.
Cuatro. Se modifican los apartados 1, 2 y 10 del artículo 24 quedando redactados como siguen:
1. Después de la finalización de la operación, la Dirección Técnica de la solicitud debe comunicar a la Administración,
según el modelo establecido en el anexo IX de la presente Orden, la finalización de las mismas y solicitar su
certificación y pago, según el modelo del anexo Xa ó Xb, según corresponda. La fecha límite para la presentación de
solicitudes de certificación y pago de las operaciones aprobadas será el 30 de junio de 2021 para las operaciones
de ejecución anual y el 15 de junio de 2022 para las operaciones bienales
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2. La certificación de la ayuda se efectuará en operaciones completamente finalizadas salvo en las excepciones
contempladas en el artículo 26.2.
10. En el caso de que el solicitante presente la solicitud de pago de una operación, fuera de la fecha indicada en
su solicitud, la ayuda que le corresponda por esa operación se reducirá en un 20%, salvo causas de fuerza mayor
o circunstancias excepcionales según se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento 29 (UE) nº
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, Para acogerse a las excepciones del
presente apartado, se debe presentar, antes de la fecha límite de certificación, una solicitud de modificación de año
de ejecución y aportar prueba documental que lo justifique. Esta solicitud deberá ser autorizada expresamente.
En ningún caso la solicitud de pago se extenderá más allá del ejercicio financiero 2023.
Cinco. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 26.
2. La ayuda se pagará según el cálculo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre,
una vez que se haya comprobado que se ha ejecutado la operación de acuerdo con el artículo 23 de esta Orden y se
ajusta a la solicitud aprobada. No se pagará ninguna ayuda correspondiente a una operación en la que no se haya
ejecutado alguna acción sin tener autorizada previamente la modificación de la operación correspondiente.
No obstante, en los controles efectuados a partir del 3 de marzo de 2021, cuando los beneficiarios, por causas
de fuerza mayor o circunstancias excepcionales tal y como indica el apartado 2 del artículo 54 del Reglamento
Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, no puedan ejecutar todas las acciones que formen
parte de la operación inicialmente aprobada o modificada, podrán solicitar el pago de las acciones completamente
finalizadas.
De igual modo y en los controles realizados a partir del 3 de marzo de 2021, si se comprobara que la operación
global que figura en una solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada, no se ha ejecutado totalmente,
pero sí se ha alcanzado el objetivo general de la operación, se pagará la ayuda correspondiente a las acciones
individuales que se hayan ejecutado y se aplicará una penalización del 100% del importe asignado inicialmente
a aquellas acciones que figuren en la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada, que no se hayan
ejecutado totalmente.
Si no se logra el objetivo de la operación global, y en el caso de que ya se hubieran abonado ayudas por acciones
individuales que formen parte de la operación global contemplada en la solicitud de ayuda, no se concederá ninguna
ayuda y se exigirá el reintegro de las cantidades correspondientes a dichas acciones individuales no ejecutadas.
3. Si el viticultor no ejecuta la operación en la superficie total para la que se aprobó la ayuda, se tendrá en
cuenta la diferencia entre la superficie aprobada, o modificada, y la superficie realmente ejecutada determinada
por los controles sobre el terreno. Si esta diferencia no supera el 20%, se calculará sobre la base de la superficie
determinada por los controles sobre el terreno. Si la diferencia es superior al 20%, pero igual o inferior al 50%, se
calculará sobre la base de la superficie determinada por los controles sobre el terreno y reducida en el doble del
porcentaje de la diferencia comprobada. Sin embargo, no tendrá derecho a la ayuda en caso de que esta diferencia
supere el 50%.
Para el ejercicio 2021, no serán de aplicación las reducciones de la ayuda a las que se hace referencia en el párrafo
anterior. La ayuda se pagará sobre la base de la superficie determinada por los controles sobre el terreno previos
al pago final.
Disposición adicional única. Consideración de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 como causas de
fuerza mayor.
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el
que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, en la gestión de las ayudas para la restructuración y reconversión
del viñedo de Castilla-La Mancha, se declara motivo de causa de fuerza mayor las consecuencias de la pandemia
provocada por el virus SARS-CoV-2. Cuando un beneficiario quiera acogerse esa causa de fuerza mayor deberá
aportar una prueba documental irrefutable, conforme a los medios admitidos en Derecho.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2021

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 81/2021, de 9 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica la
Orden 16/2021, de 11 de febrero, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las
ayudas a las solicitudes de restructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa
de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2022 y 2023. [2021/6973]
La coyuntura actual en el sector vitivinícola consecuencia de la persistencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 ha motivado que sea necesaria una nueva modificación de la orden de bases reguladoras para la concesión
y gestión de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos de Castilla-La Mancha.
Esta modificación atiende a una triple justificación: por un lado, a que las personas beneficiarias de las ayudas para
la reestructuración y reconversión del viñedo de Castilla-La Mancha podrían verse afectadas en su gestión por alguna
de las circunstancias excepcionales previstas por el artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Dicha excepcionalidad ha dado pie a la presente modificación para reconocer expresamente
esas circunstancias como motivación para ampliar el periodo de ejecución previsto en el artículo 21.5 conforme lo
dispuesto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1363/2018, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español, en su redacción dada por el Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se
modifican distintos reales decretos que establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea
en materia de frutas y hortalizas y vitivinicultura.
Por otro lado, la modificación de las bases tiene como objeto introducir los cambios del Real Decreto 283/2021, de 20
de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en aras de una nueva adaptación del
Programa de Apoyo 2019-2023 a la persistencia de las consecuencias de la pandemia. En este nuevo Real Decreto se
recogen las modificaciones derivadas de los Reglamentos (UE) n.º 592, 600 y 884, todos ellos de 2020, y los cambios
introducidos por la modificación del Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión que modifica al Reglamento
Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, mediante la publicación del Reglamento Delegado (UE) 2021/374 de la
Comisión, de 27 de enero de 2021, añadiendo elementos de flexibilización en los controles previos a la ejecución del
pago de la ayuda.
Concretamente este Real Decreto 283/2021 modifica el contenido del artículo 39.3 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, para facilitar el pago de la ayuda cuando se dan circunstancias excepcionales o se haya logrado el objetivo
general de la operación, incluyéndose esta modificación en los artículos 24.2 y 26.2 de la orden de bases.
Por último, consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del COVID se han producido en algunos casos un
aplazamiento en la ejecución de las operaciones. Y, dado que la orden de bases original tenía un margen temporal
con respecto a los plazos máximos fijados por el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, la presente modificación aclara el periodo de
solicitud de pago del artículo 24.9, a fin de facilitar la ejecución de las operaciones.
Así, una vez adaptada la normativa nacional procede adecuar la normativa autonómica mediante la presente
modificación.
La Orden prevé su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, toda vez
que se trata de una adaptación a las nuevas previsiones ya reguladas por el Real Decreto, 283/2021, de 20 de abril.
Por todo ello, de acuerdo con lo expuesto, oídas las organizaciones agrarias más representativas, y en virtud de las
competencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, dispongo.
Artículo único. Modificación de la Orden 16/2021, de 11 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de
restructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan
para su ejecución en 2022 y 2023.
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La Orden 16/2021, de 11 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan
las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de restructuración y reconversión
de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2022
y 2023, queda modificada como sigue:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 5 en el artículo 21, quedando redactado como sigue:
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, previa petición motivada, se ampliará el periodo de ejecución
en aquellas superficies que se encuentren en una zona que haya sufrido una catástrofe natural reconocida por las
autoridades competentes o las operaciones previstas no puedan llevarse a cabo debido a problemas fitosanitarios
certificados por un organismo acreditado.
De igual forma, se ampliará el periodo de ejecución a aquellas operaciones afectadas por una causa de fuerza mayor
o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo. La persona beneficiaria que quiera acogerse a la excepción prevista deberá presentar, antes
de la fecha límite para solicitar la certificación de medidas, una solicitud de modificación del cambio de ejercicio
financiero de pago, que en ningún caso podrá extenderse más allá de 2023, junto con la prueba documental que lo
justifique. Dicho cambio tendrá que ser autorizado.
En estos casos se podrá adaptar el periodo de ejecución de la operación para la no devolución del anticipo, y
se pagará el saldo cuando se cumpla el plazo de ejecución excepcionalmente ampliado, una vez realizada la
comprobación y certificada la ejecución de las acciones subvencionables.
Dos. Se modifica los apartados 2 y 9 del artículo 24 quedando redactado como sigue:
2. La certificación de la ayuda se efectuará en operaciones completamente finalizadas salvo en las excepciones
contempladas en el artículo 26.2.
9. En el caso de que el solicitante presente la solicitud de pago de una operación, fuera de la fecha indicada en su
solicitud, la ayuda que le corresponda por esa operación se reducirá en un 20%, salvo causas de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales según se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Para acogerse a las excepciones del presente apartado, se debe presentar, antes de la fecha límite de certificación,
una solicitud de modificación de año de ejecución y aportar prueba documental que lo justifique. Esta solicitud
deberá ser autorizada expresamente.
En ningún caso la solicitud de pago se extenderá más allá del ejercicio financiero 2023.
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 26.
2. La ayuda se pagará según el cálculo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre,
una vez que se haya comprobado que se ha ejecutado la operación de acuerdo con el artículo 23 de esta Orden y se
ajusta a la solicitud aprobada. No se pagará ninguna ayuda correspondiente a una operación en la que no se haya
ejecutado alguna acción sin tener autorizada previamente la modificación de la operación correspondiente.
Cuando los beneficiarios, por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales tal y como indica el apartado 2
del artículo 54 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, no puedan ejecutar
todas las acciones que formen parte de la operación inicialmente aprobada o modificada, podrán solicitar el pago de
las acciones completamente finalizadas.
Si se comprobara que la operación global que figura en una solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada,
no se ha ejecutado totalmente, pero sí se ha alcanzado el objetivo general de la operación, se pagará la ayuda
correspondiente a las acciones individuales que se hayan ejecutado y se aplicará una penalización del 100% del
importe asignado inicialmente a aquellas acciones que figuren en la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o
modificada, que no se hayan ejecutado totalmente.
Si no se logra el objetivo de la operación global, y en el caso de que ya se hubieran abonado ayudas por acciones
individuales que formen parte de la operación global contemplada en la solicitud de ayuda, no se concederá ninguna
ayuda y se exigirá el reintegro de las cantidades correspondientes a dichas acciones individuales no ejecutadas.
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Disposición adicional única. Consideración de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 como causas de
fuerza mayor.
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el
que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, en la gestión de las ayudas para la restructuración y reconversión
del viñedo de Castilla-La Mancha, se declara motivo de causa de fuerza mayor las consecuencias de la pandemia
provocada por el virus SARS-CoV-2. Cuando un beneficiario quiera acogerse esa causa de fuerza mayor deberá
aportar una prueba documental irrefutable, conforme a los medios admitidos en Derecho.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2021

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

AÑO XL Núm. 110

11 de junio de 2021

22406

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 68/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas al
mantenimiento de la actividad de clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas de Castilla-La Mancha,
afectados por la crisis económica consecuencia del COVID-19. [2021/6847]
La situación de emergencia de salud pública generada por la pandemia del COVID-19 ha supuesto también un impacto
sin precedentes en el funcionamiento y actividades ordinarias de los clubes deportivos y Sociedades Anónimas
Deportivas (en adelante S.A.D.) de la región, teniendo una gran incidencia económica en todo el sector deportivo.
Las actividades de las diferentes entidades deportivas se están teniendo que desarrollar bajo excepcionales medidas
y protocolos de seguridad, que han generado un sobre esfuerzo económico con gastos e inversiones de carácter
extraordinario.
Además, los clubes deportivos y S.A.D. se están viendo afectados de forma muy importante por el drástico descenso
en sus ingresos, al no poder contar, salvo en momentos puntuales en que la situación epidemiológica lo ha permitido y
en pequeña cuantía, con afluencia regular de público en las competiciones, debido a las medidas extraordinarias que
se han llevado a cabo como prevención sanitaria, lo cual ha imposibilitado la captación de ingresos tanto por venta
de abonos y entradas como por patrocinios de empresas colaboradoras, sufriendo esta temporada una reducción de
ingresos que suponen daños económicos graves e irreversibles, encontrándose en una posición extremadamente
delicada que pone en peligro no solo la realización futura de su actividad deportiva sino la propia existencia de la
entidad.
El Gobierno Regional, sensible a la complicada situación de este sector deportivo de Castilla-La Mancha, considera
necesario colaborar con los clubes deportivos y S.A.D. para asegurar el mantenimiento de las mismas, paliando los
efectos adversos que están sufriendo estas entidades motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.
Así pues, este decreto tiene por objeto establecer las normas que han de regular la concesión de subvenciones
destinadas al mantenimiento de la actividad de los clubes deportivos y S.A.D. de Castilla-La Mancha, afectados por la
crisis económica consecuencia del COVID-19, por parte la Consejería de Educación, Cultura y Deportes al amparo de
lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla–La Mancha, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, a cuyo tenor podrán concederse de forma directa las subvenciones en las cuales se acrediten razones
de interés público, social, económico, humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el Consejo de Gobierno
aprobará por decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano concedente, y previo
informe de la Intervención General, las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras de las subvenciones
previstas en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
En virtud de lo expuesto a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, habiéndose incluido en el
plan estratégico de subvenciones, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1/06/2021,
dispongo:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones destinadas al mantenimiento de la
actividad de los clubes deportivos y S.A.D. de Castilla-La Mancha, afectados por la crisis económica consecuencia del
COVID-19.
2. Las subvenciones reguladas en el presente decreto tienen como finalidad apoyar a las entidades deportivas de
Castilla-La Mancha como medida de soporte ante las consecuencias económicas generadas por las medidas adoptadas
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para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y contribuir a paliar las dificultades económicas
generadas por la falta de ingresos para conseguir el mantenimiento de la actividad y existencia de estas entidades.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo que éste establezca, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo dispuesto en el Título III del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por su
Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en el resto
de normativa en materia de subvenciones y sobre procedimiento administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 3. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto, los clubes deportivos y S.A.D. que
tengan inscritos equipos en competiciones oficiales nacionales de categoría absoluta en las modalidades deportivas
de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, balonmano y voleibol.
Artículo 4. Requisitos para ser beneficiarias.
1. Para acceder a la condición de beneficiaria, las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
b) Encontrarse inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha o en el Registro de Asociaciones
Deportivas del Consejo Superior de Deportes, según corresponda.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
d) Haber sufrido una reducción de los ingresos, como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19 y en
cumplimiento de las medidas de prevención y control para hacer frente a esta crisis sanitaria, de al menos el 50% de las
cuantías máximas a percibir por la participación en las diferentes categorías de competición reflejadas en el artículo 6.
e) No estar incursa la persona que ostente la representación legal de la entidad en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de
conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
f) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, en el caso de ser entidad obligada por la normativa de
prevención de riesgos laborales, y no haber sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
h) No haber sido sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por
haber llevado a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando
acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria de las
subvenciones recogidas en el presente decreto se realizará mediante la declaración responsable de la entidad
solicitante, sin perjuicio de la posibilidad de requerir en cualquier momento a los beneficiarios la aportación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere necesaria, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
No será necesario acreditar la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha o en el
Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, ya que el cumplimiento de este requisito se
verificará de oficio por el órgano instructor.
Artículo 5. Financiación.
Las subvenciones previstas en este decreto se financiarán con cargo a las siguientes partidas presupuestarias
de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 por un importe de
230.000 euros:
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1808/457A/48431……222.000 €
1808/457A/47431…….…8.000 €
Artículo 6. Cuantía de las subvenciones.
1. La cuantía individualizada de cada subvención se determinará, con los límites que se indican a continuación en función
de la categoría de competición y el porcentaje de pérdidas de ingresos sufrida por la entidad, del siguiente modo:
a) Las entidades que participen en la primera categoría de competición nacional, máximo 8.000 €:
- 8.000 € siempre y cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido superior a esta cuantía.
- 4.000 € cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido entre el 50 y 100% de la cuantía máxima (8.000 €).
b) Las entidades que participen en la 2ª categoría de competición nacional, máximo 5.000 €:
- 5.000 € siempre y cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido superior a esta cuantía.
- 2.500 € cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido entre el 50 y 100% de la cuantía máxima (5.000 €).
c) Las entidades que participen en la 3ª categoría de competición nacional, máximo 3.200 €:
- 3.200 € siempre y cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido superior a esta cuantía.
- 1.600 € cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido entre el 50 y 100% de la cuantía máxima (3.200 €).
d) Las entidades que participen en la 4ª categoría de competición nacional, máximo 1.000 €:
- 1.000 € siempre y cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido superior a esta cuantía.
- 500 € cuando el importe de las pérdidas de ingresos haya sido entre el 50 y 100% de la cuantía máxima (1.000 €).
2. Si la valoración determinase en su conjunto una cuantía superior al crédito presupuestario fijado, el órgano
competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios del importe global máximo.
Artículo 7. Destino de la subvención.
La subvención estará dirigida a cubrir las necesidades de los clubes deportivos y S.A.D. de la región para posibilitar
el mantenimiento de su actividad, por tratarse de uno de los sectores más afectados con motivo de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. Con ella se financiará las necesidades de liquidez para que éstas puedan mantener
su actividad y atender sus pagos.
Artículo 8. Procedimiento de concesión.
La subvención se concederá de forma directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 75.2. c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el artículo
37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, en atención al interés público, social y económico
de su objeto, que justifica la improcedencia de su convocatoria pública.
Artículo 9. Solicitudes, forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención, que conllevarán la aceptación de las condiciones establecidas en el presente
decreto, se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario disponible
en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente
dirección: https://www.jccm.es.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica de aquellos actos o
trámites que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación, las entidades solicitantes, a través de su
representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
2. Las entidades podrán presentar solicitud por cada uno de sus equipos participantes en competiciones oficiales
nacionales de categoría absoluta.
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3. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la
publicación de este decreto y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4. Si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requerirá
electrónicamente a la entidad solicitante para que proceda en el plazo de diez días a subsanar la falta o acompañar
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por desistida de su petición,
previa resolución que será notificada al efecto, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas.
5. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión
de las mismas, que deberá ser notificada a la entidad interesada.
Artículo 10. Instrucción del procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento al servicio con funciones en materia de clubes de la Dirección General
de Juventud y Deportes, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención
de la condición de beneficiario.
2. Una vez presentadas las solicitudes y, en su caso, su documentación adjunta, el órgano instructor procederá
a verificar que la misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada y formulará propuesta
de resolución provisional debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://www.jccm.es/sede/tablon,
concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
No obstante, lo anterior, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados y la cuantía
que figure en la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución
definitiva, que expresará el solicitante para la que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía.
4. Las propuestas de Resolución Provisional y Definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se haya publicado o notificado la resolución de concesión.
5. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que las personas beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
Artículo 11. Resolución.
1. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Juventud y Deportes dictar la resolución de concesión
de las subvenciones en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha de este decreto. Transcurrido el plazo sin dictarse y notificarse resolución expresa, se
entenderán desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
2. La resolución de concesión se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sustituyendo esta publicación a la
notificación y surtiendo los mismos efectos, de conformidad con el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de publicación de la resolución, ante la persona titular de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, 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.
Artículo 12. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias de la subvención:
a) Cumplir el objetivo, mantener la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.
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b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización y el mantenimiento de la actividad
deportiva y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
el objeto de la subvención, procedentes de esta administración o de cualesquiera otras administraciones o entes
públicos o privados.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por estas bases reguladoras, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases reguladoras y
demás casos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la
Administración en cualquier momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
i) Dar una adecuada difusión del carácter público de la financiación de sus actividades.
j) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su normativa
de desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
Artículo 13. Pago de la subvención.
El abono de la subvención se hará efectiva una vez dictada la resolución de concesión de la subvención. Con carácter
previo, y conforme dispone el artículo 30.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la
justificación consistirá en la acreditación de la situación de pérdidas de las entidades financieras que se presentará
con la solicitud.
Artículo 14. Acreditación de la obligación de mantenimiento de la actividad.
1. En relación con la obligación de mantenimiento de la actividad, las entidades deportivas beneficiarias quedan
obligadas a mantener la actividad que motiva la concesión de la subvención hasta, al menos, la temporada deportiva
2021-2022.
2. Las entidades beneficiarias acreditarán esta obligación antes del 31/10/2021, una vez iniciada la temporada 20212022 de su modalidad deportiva, mediante la presentación de forma exclusivamente telemática, con firma electrónica,
del modelo de formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es. Junto al formulario se acompañará la siguiente documentación, que deberá
ser digitalizada y presentada como archivos adjuntos:
- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones de mantenimiento de la actividad realizada
durante la temporada 2020-2021.
- Certificación de inscripción en la competición deportiva en la temporada 2021-2022.
Artículo 15. Publicidad.
A efectos de publicidad de la subvención, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la
Base de Datos Regional de Subvenciones, la información sobre la subvención en los términos establecidos en el
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 16. Responsabilidades y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedarán sometidas al régimen de responsabilidades y régimen sancionador que
establece el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla–La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, y el Reglamento de desarrollo del texto anterior en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
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Artículo 17. Incumplimientos y reintegro de la subvención.
1. El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de lo establecido en el presente decreto y demás
disposiciones aplicables dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios concedidos, procediéndose en
su caso, previo trámite de audiencia, a la perdida de derecho al cobro de la subvención concedida o al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas, así como a la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobada por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en los artículos 52 y siguientes del Reglamento del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5
de febrero.
2. La pérdida del derecho de cobro o el reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia
de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total de la actuación que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que tuvieran incursas en fraude de ley.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar a reintegros
parciales, respetándose, siempre, el principio de proporcionalidad, a la hora de llevar a cabo las actuaciones
tendentes a satisfacer el interés público.
4. El procedimiento de pérdida de derecho al cobro y, en su caso, de reintegro de subvenciones se regirá por
las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Titulo IV de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de
las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de
desarrollo.
Artículo 18. Devolución a iniciativa del perceptor.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, la entidad
beneficiaria, a iniciativa propia, podrá devolver el importe de la subvención recibida mediante comunicación al
órgano concedente a través del modelo 046 disponible en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas (http://portaltributario.jccm.es/).
Cuando se produzca la devolución voluntaria, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte
del beneficiario.
Artículo 19. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de este decreto serán compatibles con otras que se obtengan con cargo
a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como con otras ayudas, subvenciones,
ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o
privados distintos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. En ningún caso, el importe de las subvenciones, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada.
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Artículo 20. Transparencia.
1. En virtud del artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, la entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días toda la información que le sea requerida, en su caso,
para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el Titulo II de la mencionada Ley.
2. 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.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Juventud y Deportes para dictar cuantos actos y resoluciones
sean necesarios e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente
decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla–La
Mancha.
Dado en Toledo, el 1 de junio de 2021
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

11 de junio de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 07/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la cobertura de puestos por personal funcionario de esta universidad. [2021/6980]
En uso de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por Ley Orgánica 4/2007, así como en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados
por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 230, de 24 de noviembre) y conforme a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y el artículo 79 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, y con el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, encontrándose vacantes determinadas plazas, que figuran en la relación de Puestos de Trabajo y existiendo
disponibilidad presupuestaria,
Este Rectorado, ha resuelto convocar proceso de provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de concurso
específico de méritos, con arreglo a las siguientes
Bases:
Primera.- Convocatoria para provisión de puestos de trabajo
Se convocan, para su provisión por el procedimiento de concurso específico de méritos, dirigido al personal funcionario
de carrera de la Universidad de Castilla-La Mancha, los puestos de trabajo que figuran en Anexo I.
Para aquellos puestos de trabajo que requieran conocimientos de idiomas cuyo nivel no esté indicado en la RPT de
manera concreta, será precisa la superación de una prueba previa en lengua inglesa para poder optar al puesto de
trabajo, que se notificará oportunamente. La prueba será calificada de apto o no apto. Los participantes no aptos
quedarán excluidos de la baremación de los méritos para dichas plazas. No será necesaria la realización de esta prueba
de idiomas cuando un candidato acredite el nivel.
Teniendo en cuenta que la plaza incluida en el Anexo I con requerimiento de idiomas es un Técnico II de Relaciones
Institucionales que tiene como subgrupo inicial de clasificación profesional el A2, el nivel mínimo e idioma exigido, en el
caso de acreditación por parte de los candidatos, será el B2 de inglés.
Segunda.- Participantes
Podrán participar para su provisión:
- Los funcionarios de carrera con destino en la Universidad de Castilla-La Mancha, siempre que reúnan las condiciones
generales legalmente exigidas y cumplan los requisitos establecidos para cada uno de los puestos detallados en el
Anexo I, a fecha fin de presentación de instancias.
No podrán participar los funcionarios de carrera con destino en la UCLM que se encontraran en la situación de suspensión
firme, mientras dure la misma.
- El personal funcionario de carrera que se encuentre en alguna de las excedencias previstas en la Ley 4/2011, de
Empleo Público de Castilla-La Mancha, debe haber cumplido, además, el tiempo mínimo de permanencia establecido
en cada caso.
- Los funcionarios de carrera que pertenezcan a Áreas Funcionales ADM, EF y CI podrán participar para aquellos
puestos adscritos indistintamente a esas áreas en atención a su Escala de adscripción (EX11: Cuerpos y Escalas de
Administración General relacionadas con el área funcional).
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- Los funcionarios de carrera que pertenezcan al resto de Áreas Funcionales sólo podrán acceder a aquellos puestos
adscritos a sus respectivos Cuerpos o Escalas.
El personal funcionario de carrera debe permanecer en cada puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo
un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de méritos, excepto en el supuesto de que no se
encuentre adscrito a un puesto de trabajo con carácter definitivo o cuando se concurse para obtener puestos en una
localidad distinta en la que se esté destinado.
El personal funcionario de carrera que desempeñe un puesto de trabajo en adscripción provisional cuya forma
de provisión sea el concurso, está obligado a solicitar, cuando sean convocados, el puesto que desempeñe en
adscripción provisional así como los demás puestos existentes en la misma localidad que tengan asignada idénticas
condiciones de jornada, nivel y complemento de puesto de trabajo.
Tercera.- Procedimiento de provisión
Será, tal y como figura en el Anexo I como Forma de Provisión asociada a todos los puestos de trabajo (FP), el
Concurso Específico (CE) y se hará conforme al baremo que se une como Anexo II.
El concurso específico constará de dos partes. Una primera, que consistirá en la valoración de los méritos generales:
grupo de clasificación, grado personal consolidado, trabajo desarrollado, formación y antigüedad. La puntuación
máxima será de 90 puntos, siendo necesario obtener 20 puntos para acceder a la segunda parte del concurso.
La segunda parte que consistirá en la valoración de una memoria elaborada por el candidato, sobre las tareas del
puesto y los requisitos, condiciones y medios necesarios, a su juicio, para su desempeño y defensa de la misma
ante la Comisión. La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 4,5 puntos, para poder optar a la adjudicación del puesto.
La defensa de la memoria se efectuará en sesión pública y abierta.
El tiempo máximo para la exposición de la memoria será de 10 minutos y para preguntas de 15 minutos.
La Comisión valorará conforme a los siguientes criterios:
- Exposición y desarrollo de la misión del puesto y adecuación del candidato a los requisitos para su desempeño
(máximo 3 puntos).
- Exposición y desarrollo de mejoras en los procesos de trabajo y en la evaluación de resultados (máximo 7 puntos,
siendo necesario obtener como mínimo 3,5).
La valoración de esta fase se efectuará mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por
cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, desechándose la máxima y la mínima concedidas o, en su
caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
Para cada puesto tipo, los perfiles profesionales y las responsabilidades y competencias de las Unidades figuran en
los Anexos IV y VI del Documento de “Estructura organizativa, Política de RR.HH. y Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de Administración y Servicios de La Universidad de Castilla-La Mancha”, aprobado por Consejo de
Gobierno de fecha 18 de junio de 2009 y publicado en https://intranet.uclm.es/informacion/condicionestrabajo.aspx
Cuarta.- Solicitud de puestos de trabajo
1.- Se podrán solicitar tantos puestos de trabajo como se deseen, de entre los que figuran en el Anexo I, siempre que
se reúnan los requisitos de participación establecidos en la RPT, indicando el orden de preferencia en su solicitud.
2.- No será necesario aportar justificación de los siguientes méritos a valorar, siempre que obren en poder de la
Unidad de RR.HH:
- Grado consolidado
- Último puesto desempeñado
- Trabajo desarrollado en la UCLM
- Cursos de Formación incluidos dentro del Plan de Formación de PAS.
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- Antigüedad reconocida
- Carrera profesional horizontal alcanzada.
- Valoración de Resultados Profesionales.
- Titulación.
- Idiomas
Los méritos a valorar se referirán a la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes de
participación.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla -La Mancha.
La presentación de la solicitud, que será única, se realizará a través de la Sede Electrónica de la UCLM https://www.
sede.uclm.es/, en el procedimeinto dispuesto al efecto, de presentación de solicitudes para la provisión de puestos
de trabajo por concurso específico de méritos: https://www.sede.uclm.es/web/guest/catalogo-de-servicios.
Solo se registrará una única solicitud en la que se harán constar la/s plaza/s con su/s memoria/s y, en su caso, el
orden de preferencia de las mismas. La solicitud, que es única, incluirá una memoria por cada una de las plazas
solicitadas.
No se admitirán solicitudes de renuncia fuera del plazo de presentación de instancias y en caso de presentar más
de una solicitud dentro del plazo señalado, se tendrá en consideración la última presentada.
En la presentación de solicitudes se observará lo siguiente:
- Se adjuntará a cada plaza solicitada un documento pdf con la memoria correspondiente.
- En caso de aportar otros méritos que no estuvieran ya en poder de la Unidad de RR.HH, éstos se adjuntarán en un
documento pdf único para todas las plazas solicitadas.
- En caso de que sea necesario subsanar la solicitud telemática, se cursará mediante el procedimiento telemático
de solicitud genérica dispuesto en la sede electrónica, indicando con claridad en el Expone la identificación de la
solicitud que se quiere subsanar. En la dirección: https://www.sede.uclm.es/web/guest/catalogo-de-servicios.
Quinta.- Adjudicación de puestos
1.- El orden de prioridad, para la adjudicación de las plazas, vendrá dado por la puntuación obtenida.
2.- En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a los criterios de desempate establecidos en el
baremo, que se une como Anexo II.
3.- La Gerenta elevará propuesta de nombramiento al Sr. Rector Magfco.
Sexta.- Comisión de valoración
1.- Para todos los puestos, los méritos serán valorados por una Comisión compuesta por:
Presidenta:
- Dª Matilde Yebra Gago, Gerenta de la Universidad o por delegación, D. Antonio Luis Galán Galla, Director de la
Biblioteca.
Vocales:
- Dª Ana Belén Ormeño Mendoza, Directora del Área de Recursos Humanos y Administrativa, o por sustitución Dª
María del Carmen Morquillas Mora, Directora Técnica de la Unidad de Gestión Administrativa del Campus de Ciudad
Real.
- D. Enrique Colmenar Pérez, Director del Área Económica o por sustitución Dª. Rosa Amella Mauri, Adjunta al
Director del Área Económica.
- Dª Llanos López Muñóz, Vicegerenta del Campus de Albacete, o por sustitución Dª María José López Lorenzo,
Adjunta a la Vicegerenta del Campus de Albacete.
- D. Juan Tomás Antequera Piña, Director del Área Académica, o por sustitución Dª Inmaculada Díaz Ramírez,
Directora Ejecutiva de Ordenación Académica e Innovación Docente.
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- D. Antonio Alfaro Fernández, Director del Área de Investigación y Departamentos, o por sustitución, Dª Santiaga
Gutierrez Casanova, Directora de la Unidad de Investigación. Campus de Albacete.
- Dª. Julia Delgado Lázaro, Vicegerenta del Campus de Toledo, o por sustitución D. Ismael Ruiz Hernández, Director
Técnico de la Unidad de Gestión Económica de Campus de Toledo.
- D. Andrés Javier Prado Domínguez, Director del Área de Tecnología y Comunicaciones, o por sustitución Dª Nieves
Aparicio Pérez de Madrid, Adjunta al Director del Área de Tecnología y Comunicaciones.
- Dª María Dolores Bautista Sahuquillo, Directora Técnica de la Unidad de Gestión de Investigación, o por sustitución
D. Francisco Jesús Villalba Ruiz, Técnico I de la Unidad de Gestión de Aplicaciones.
- Dª María Carmen Pérez López, Técnico I de la Escuela Internacional del Doctorado, o por sustitución D. Javier
Arroyo Aliaguilla, Administrador de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
- D. Gerardo Marquet García, Director Técnico de la Oficina de Transferencias de Resultados de la Investigación o
por sustitución D. Manuel Ortega, Catedrático de Universidad.
- Dª. María Carmen Pérez Iniesta, Ejecutiva de Departamento. Suplente: Miguel Antonio Blesa Gómez, Subdirector
de la Unidad de Gestión Académica Campus de Albacete.
- D. Jaime Tapiador Alcázar, Técnico I Gabinete de Apoyo a Consejo de Dirección adscrito a la Unidad de Gestión
de Servicios.
- Dª Clara Isabel Jiménez Infantes, Directora Ejecutiva de RR.HH. o por sustitución D. Alfonso del Moral González,
Director Técnico de la Unidad de Gestión Administrativa del Campus de Albacete.
Los miembros de la Comisión deberán pertenecer al grupo igual o superior al exigido para los puestos convocados
y, además, poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior.
La Comisión de Valoración podrá contar con expertos designados por la autoridad convocante, previa solicitud de
la Comisión, los cuales actuarán con voz pero sin voto, en calidad de asesores. Añadidamente, en la segunda parte
del proceso selectivo, valoración de la memoria, se podrá contar con la asistencia de los Directores de las Unidades
a las que correspondan los puestos convocados.
2.- Corresponde a la Comisión de Valoración interpretar y aplicar los baremos.
3.- La propuesta de la Comisión de Valoración y toda la información de la convocatoria se publicará en el tablón de
anuncios de la Sede Electrónica y en la página Web de la Universidad en el apartado de convocatorias, personal
de administración y servicios, provisión de puestos de trabajo, concurso: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.
aspx?t=9 concediéndose un plazo de tres días naturales para posibles reclamaciones.
Séptima.- Resolución
1.- El plazo de resolución de la convocatoria no puede exceder de ocho meses computados desde la publicación
de la convocatoria hasta la publicación de la resolución del concurso, de conformidad con el artículo 68.11 de la Ley
4/2011 de 10 de marzo de Empleo Púbico de Castilla-La Mancha.
2.- La resolución se publicará en el Diario Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la página
Web de la Universidad https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=9, efectuándose la toma de posesión del
destino obtenido de acuerdo con lo descrito en el artículo 71 de la Ley 4/2011 de 10 de marzo de Empleo Púbico de
Castilla –la Mancha.
Octava.- Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en los casos
y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ciudad Real, 7 de junio de 2021

El Rector
JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA

Denominación puesto

030-Sistemas y Redes
A0602/09/3/4
050-Desarrollo de Servicios
A0604/09/3/1

A06-Tecnología y Comunicaciones

020-Gestión de la Investigación
A0501/03/1/4 y 5

A05-Investigación y Departamentos

CR

SSGG

SSGG
SSGG

Técnico I

CR

CR

AB

TO

TO

SSGG

CR

CR

Técnico I

Director Técnico

070-Gestión Académica del Campus de Ciudad Real
A0412/03/1/1
Director Técnico
090-Gestión Académica del Campus de Toledo
A0414/03/1/1
Director Técnico
120.-Unidad Técnica de Acreditación, Seguimiento y Evaluación
A0407/09/3/1
Técnico I

A04-Gestión Académica

CR
CR

SSGG
CR

CR

CR

CR

SSGG

SSGG

SSGG

AB

SSGG

Director Técnico

TO

Campus

SSGG

Campus RPT

Director Técnico

020-Contratación Y Patrimonio
A0301/03/1/2 y 3
Director Técnico
030-Contabilidad
A0302/03/1/3 Y 4
Director Técnico
070-Gestión Económica del Campus de Ciudad Real
A0312/03/1/1
Director Técnico

A03-Económica

020-Recursos Humanos
A0201/03/1/1
030-Retribuciones
A0202/03/1/1

A02-RRHH y Administrativa

020-Gabinete Rector
03-Promoción y Relaciones
03-Relaciones Institucionales
A01020303/10/4/1
Técnico II
190-Control Interno
01-Gestión
A010501/09/1/1
Técnico I

A01-Asistencia a La Dirección

Código plaza

GS

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

A2 A1

GI

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

22

NI

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

25

NS

T1-3

T1-3

D3-1

T1-3

D3-1

D3-1

D3-1

D3-1

D3-1

D3-1

D3-1

T1-1

T2-4

Tipo
Esp.

N

N

N

E1

N

N

N

N

N

N

N

N

N

R.J

Anexo I Plazas

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

FP

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

Admon

INF

INF

EF

CES

ADM

ADM

EF

EF

EF

ADM

ADM

CI

ADM

AF

INF

INF

EX11

C.Esp

EX11

EX11

EX11

EX11

EX11

EX11

EX11

EX11

EX11

CPO

1; 2; 4; 8; 9; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20

1; 2; 4; 8; 9; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20

1; 2; 4; 8; 9; 10; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23

1; 2; 4; 8; 9;12; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 25

1; 2; 4; 5; 8; 9; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25

1; 2; 4; 5; 8; 9; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 25

1; 2; 4; 8; 9; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23

1; 2; 4; 8; 9; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23

1; 2; 4; 8; 9; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23

1; 2; 4; 6; 8; 9; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23

1; 2; 4; 6; 8; 9; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23

1; 2; 4; 8; 9; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 25

1; 2; 4; 9; 16; 18; 19; 20; 22

Tit. Formación específica

Turno

Idiomas

Obs.

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Dot.

AÑO XL Núm. 110
11 de junio de 2021
22417

Denominación puesto

Campus RPT

Campus

GI

GS

NI

NS

Tipo
Esp.
R.J

FP

Admon

AF

CPO

Tit. Formación específica

Turno

Obs.

Dot.

Leyenda claves relación de puestos de trabajo
- Código Campus RPT: SSGG (Servicios Generales se refiere a Unidades que prestan servicio a todos los Campus). En el resto figura el Campus donde la Unidad tiene atribuida la competencia.
- Grupos adscritos a los puestos:
GI = Grupo Inferior al que se encuentra abierto el puesto de trabajo
GS =Grupo superior al que se encuentra abierto el puesto de trabajo.
- Intervalo de niveles de los puestos:
NI = Nivel inferior de complemento de destino del puesto de trabajo
NS = Nivel superior de complemento de destino que se puede alcanzar en el puesto de trabajo en el desarrollo de la carrera profesional horizontal.
- Tipo esp.: Código de complemento específico que identifica la familia y tipología de los puestos tipo y sus variantes.
- R.J.: Régimen de jornada diferenciado del régimen general de jornada continuada de mañana o tarde (T).
E1 = Jornada especial de 39,5 horas semanales con 204 horas en jornada de tarde y disponibilidad.
E2 = Jornada especial de 37,5 horas semanales con 160 horas de tarde
E3 = Jornada especial de 37,5 horas semanales con 100 horas de jornada de tarde
E4 = Jornada especial de 37,5 horas semanales y 40 horas de tarde.
M1 = Jornada de 39,5/43 horas semanales de conductores.
M2= Jornada de 45 horas semanales de conductores.
L1 = Horario especial de laboratorio adaptado a las prácticas docentes con 50 horas de tarde.
L2 = Horario especial de laboratorio adaptado a las prácticas docentes con 140 horas de tarde.
- FP: Forma de provisión de los puestos de trabajo
D = Personal Directivo
LD = Libre Designación
CE = Concurso Específico
C = Concurso general de méritos
E = Personal Eventual
- A Amortizar: Se refiere, en general, a plazas a amortizar debido a la creación de una plaza nueva de nivel superior, que se amortizarán cuando queden vacantes.
- Admon: Adscripción Administraciones Públicas
A3 =Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Local
A4 = Personal funcionario adscrito a la UCLM
Todos los puestos cuya forma de provisión sea por libre designación figurarán adscritos a A3/A4.
Los puestos de nivel 24 y superior cuya forma de provisión sea concurso específico, figurarán adscritos a A4 y si quedara el puesto desierto, se abrirá a A3 a efectos de provisión.
- Áreas funcionales: ADM (Administración), EF (Económica), CI (Control Interno), BA (Biblioteca y Archivo), INF (Tecnología y Comunicaciones), SG (Servicios Generales), LAB-INV (Laboratorios e Investigación, PM
(Conductores), RD (Reprografía y Digitalización) y CES (Plazas de cometidos especiales propias de una carrera, profesión, oficio o especialidad).
- Cuerpos o escalas: INF (Las exclusivas de Informática), ByA (Las exclusivas de Bibliotecas y Archivos), EX11 (Los Cuerpos y Escalas de Administración General relacionadas con el área funcional), C.ESP (Plazas de cometido
específico propio del puesto de trabajo), E.LAB (Escalas de Laboratorio) Blanco (Cuerpos y Escalas de la Administración Pública).
- Formación específica: Claves de formación, con carácter provisional, valorables a efectos de concurso en tanto se revisa y completa con la específica de cada puesto por la Comisión de Formación.
Turno: T (Turno de tarde)
Observaciones: Recoge los requerimientos formativos adicionales del puesto y los puestos que se amortizan.
Dotación: Número de puestos de trabajo y totales por unidad y área de gestión.
Nota 1: Cuando los titulares de los puestos se integren en la Escala Auxiliar Administrativa los puestos de trabajo se transforman en puestos de Gestor. Igualmente se transformarán en puestos de Gestor a medida que
queden vacantes.
Nota 2: Plazas cometido especial deportes
Nota 3: Número mínimo de horas previstas en la legislación vigente para las funciones de nivel superior (600 h) y las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía/Psicosociología Aplicada.
Nota 4: Puesto reclasificado transitoriamente por aplicación del artículo 3 de la Resolución de 12/12/2018 por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público del PAS para el año 2018. Se amortizará cuando su titular lo
deje vacante.
(*) Acreditación del nivel B2 de Inglés.
(**) Acreditación del nivel B1 de Inglés

Código plaza
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denominación puesto

Competencias técnicas /específicas
Aplicaciones informáticas específicas
Aplicaciones ofimáticas
Direccion de obras, proyectos técnicos y certificaciones
Estructura y organización de la universidad
Gestion académica
Gestión y administración de personal
Gestión bibliográfica
Gestión y desarrollo de recursos humanos
Gestión de la calidad
Gestión de la investigación
Gestión deportiva y de instalaciones
Gestión de la tecnología
Gestión documental, archivos y registros
Gestión económico-financiera y patrimonial
Gestión de proyectos
Idiomas
Legislación mercantil, fiscal y laboral
Legislación universitaria
Legislación y tratamiento de información y datos
Marketing y comunicación
Normativa de la gestión pública
Organización de eventos y atenciones protocolarias
Prevención de riesgos laborales
Técnicas de auditoria
Titulaciones, programas y cursos

Código plaza

Campus RPT

Campus

GI

GS

NI

NS

Tipo
Esp.
R.J

FP

Admon

AF

CPO

Tit. Formación específica

Turno

Obs.

Dot.
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Anexo II
Baremo concurso específico
Puntuación total 100 puntos
El concurso específico de méritos constará de dos partes.
Una primera, que consistirá en la valoración de los méritos generales, siendo necesario obtener 20 puntos
para acceder a la segunda parte del concurso.
La segunda parte del concurso específico consistirá en la valoración de una memoria elaborada por el
candidato, sobre las tareas del puesto y los requisitos, condiciones y medios necesarios, a su juicio, para
su desempeño, con base en la descripción contenida en la convocatoria y defensa de la misma ante la
Comisión. La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 4,5 puntos, para poder optar a la adjudicación del puesto.
En las convocatorias de los concursos específicos, figurará:




Tiempo máximo para defensa y para preguntas
Establecimiento de los criterios de corrección
Defensa en sesión pública y abierta

Primera parte: méritos generales
Grupo de clasificación
Grado
Trabajo desarrollado
Formación
Antigüedad
Segunda parte: valoración memoria

A.-Grupo de clasificación: se primará la pertenencia al grupo superior
B.- Grado personal consolidado
1.Por tener un grado personal superior en dos niveles o más al nivel inicial del puesto
solicitado
2.Por tener un grado personal superior en un nivel al nivel inicial del puesto solicitado

90%
3%
17%
30%
13%
27%
10%
3 puntos
Máximo 17
puntos
17
16

3. Por tener un grado personal igual al nivel inicial del puesto solicitado.

15

4. Por tener un grado personal inferior en un nivel al nivel inicial del puesto solicitado

14

5. Por tener un grado personal inferior en dos niveles al nivel inicial del puesto solicitado

12

6. Por tener un grado personal inferior en tres niveles al nivel inicial del puesto solicitado

9

7. Por tener un grado personal inferior en cuatro niveles al nivel inicial del puesto
8
solicitado
8. Por tener un grado personal inferior en cinco niveles al nivel inicial del puesto
7
solicitado
Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso de consolidación de grado, se entenderá que
poseen un grado personal consolidado equivalente al nivel mínimo de su grupo de titulación. Si hubiera
accedido por promoción interna, se encontrase en proceso de consolidación y tuviese grado consolidado
en la c/c/e anterior, se le valorará aquel siempre que fuese superior al mínimo de su grupo actual de
titulación.
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C. Trabajo desarrollado en la UCLM

22421
Máximo
30 puntos

C1. Trabajo desarrollado (en los últimos 10 años) *
Se valorará el desempeño de puesto de trabajo en la UCLM , tanto con destino
definitivo como en adscripción provisional ó en comisión de servicio.
En este apartado el término Área Funcional está referido al área asignada a cada puesto
de trabajo en las distintas RPT.
- En la misma Área Funcional y superior o igual nivel que
0,1916 puntos/mes
el inicial que tiene asignado el puesto solicitado
- En la misma Área Funcional e inferior nivel que el inicial
0,1642 puntos/mes
que tiene asignado el puesto solicitado
- En distinta Área Funcional y superior o igual nivel que el
0,0958 puntos/mes
inicial que tiene asignado el puesto solicitado
- En distinta Área Funcional e inferior nivel que el inicial que
0,0547 puntos/mes
tiene asignado el puesto solicitado
C.2. Aptitudes y rendimientos apreciados en los candidatos en los puestos de trabajo
desempeñados
En caso de que el solicitante haya obtenido en la última valoración de resultados
profesionales, un resultado igual o superior al 80% del total.
C.3. Carrera profesional horizontal
- Por la posesión de un determinado tramo excluido el inicial (Art.64.5 LEPCLM)
- Por la posesión de medio tramo
D. Formación

23 puntos

2 puntos
Máximo 5
puntos
1,25 puntos/
tramo
0,625
puntos/medio
tramo

Máximo
13 puntos

D.1. Cursos
5 puntos
A razón de 0,05 puntos por hora de curso, siempre y cuando el curso tenga un mínimo
de 10 horas
1.- Se valorarán los cursos organizados u homologados por Universidades u otras Administraciones
Públicas.
2.- Los cursos deben ser superados con aprovechamiento o impartidos por el interesado, aplicables al
puesto solicitado y realizados en los últimos 7 años.
3.- Sólo se valorarán los cursos relacionados con las materias que aparecen en la columna de Formación
Específica referidas a cada puesto de trabajo.
4.- En caso de existir varios cursos de contenido similar, sólo se valorará el de mayor duración.
5.- En el supuesto de cursos impartidos por el candidato, estos se valorarán una sola vez, no
considerándose a estos efectos las sucesivas ediciones de un mismo curso.
6.- No será valorada la participación como asistentes a: Jornadas, Seminarios, Congresos, Cursos de
Verano en Universidades, Formación Ocupacional, ni cursos en los que se concedan créditos que
computen para la obtención de una determinada titulación académica.
7.- Por publicaciones en las que se ha participado, comunicaciones o ponencias, todo ello en los últimos 7
años y relacionado con la plaza, a razón de 0,20 puntos por cada una.
D.2 Titulación**
La valoración en nivel superior es excluyente para niveles inferiores.
Doctorado
5 puntos
Máster/Licenciatura/Ingeniero/Arquitecto
4 puntos
Grado/Diplomatura/Ingeniero Técnico/Arquitecto Técnico
3 puntos
Técnico Superior y Técnico Especialista
2 puntos
Bachiller Superior
1,5 puntos

5 puntos
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D.3 Idiomas***
(Por cada idioma, la puntuación en niveles superiores es excluyente para niveles
inferiores)
A1
0,05 (por cada idioma)
A2
0,10 (por cada idioma)
B1
0,75 (por cada idioma)
B2
1 (por cada idioma)
C1
1,25 (por cada idioma)
C2
1,50 (por cada idioma)
E. Antigüedad
Por cada año de servicio, computándose a estos efectos los reconocidos al amparo de
la Ley 70/78.

22422

3 puntos

Máximo
27 puntos
0,771 punto año
(0,0642 puntos
mes completo)

Notas:
* En virtud de lo establecido en el artículo 3.1.4 del Reglamento para la Implantación de la nueva RPT, a los
funcionarios que hayan desempeñado un puesto con destino definitivo en las Unidades de Apoyo a Campus,
les será valorado el trabajo desarrollado durante ese tiempo (Apartado C.1 del Baremo), como experiencia
en igual área al del puesto solicitado.
** El apartado D.2 se ha ajustado a los grados de titulación derivados de la adaptación al Meces (Marco
Español de Cualificaciones para el Educación Superior): http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-201113317-consolidado.pdf.
Web del Ministerio en relación con los BOE donde se publica la equivalencia de los títulos Pre-Bolonia:
https://sede.educacion.gob.es/correspondencias.
*** Idiomas. Aclaraciones
Para establecer la equivalencia de las distintas titulaciones y certificaciones presentadas, se tomará como
referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y las entidades certificadoras
presentes en la Orden, más reciente, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Serán valorados los cursos impartidos por:
x
x

Universidad de Castilla-La Mancha
Escuelas Oficiales de Idiomas, al ser instituciones de titularidad pública, dependientes del Ministerio
de Educación o de las Comunidades Autónomas.

Criterios de desempate
En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a:
1. La puntuación obtenida por los aspirantes en la segunda parte (memoria).
2. La puntuación otorgada a los méritos incluidos en los apartados A, B, C, D y E por el orden
expresado.
3. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el cuerpo o
escala desde el que se concursa.
4. Y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

11 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 04/06/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 19/05/2021 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0071/2021-AO. [2021/6848]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 19/05/2021, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0071/2021-AO
Acta de Infracción nº I192021000007687
Empresa: Granpan 2018, S.L.
C.I.F.: B88114830
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 4 de junio de 2021

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 07/06/2021, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se aprueba la agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención
entre los Ayuntamientos de Mohedas de la Jara y Azután de la provincia de Toledo. [2021/6989]
Examinado el expediente tramitado por los Ayuntamientos interesados, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - El Ayuntamiento de Mohedas de la Jara, en sesión del Pleno de fecha 16 de abril del 2021, acordó por
unanimidad, la Agrupación voluntaria, junto con el Ayuntamiento de Azután (Toledo), para el sostenimiento en común
del puesto de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional, así como la aprobación de sus estatutos.
Segundo. - El Ayuntamiento de Azután, en sesión plenaria de 28 de abril del 2021 acordó por unanimidad la Agrupación
voluntaria junto con el Ayuntamiento de Mohedas de la Jara (Toledo) para el sostenimiento en común del puesto de
Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, así
como la aprobación de sus estatutos.
Tercero. - Solicitados informes preceptivos señalados en el artículo 49 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo de Entidades
Locales de Castilla La Mancha a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial de
Albacete, han sido emitidos en sentido favorable, con fecha 21 de mayo del 2021 por la Delegación de Gobierno en
Castilla La Mancha y por la Diputación Provincial de Albacete con fecha de 28 de mayo del 2021.
Cuarto. - La capitalidad de la Agrupación estará en el Ayuntamiento de Mohedas de la Jara (Toledo).
Fundamentos de derecho
Primero. - El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye la competencia para la resolución del expediente a la
Comunidad Autónoma.
Segundo. - El artículo 5.1f) 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, atribuye la competencia a la Viceconsejería
de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Tercero. - El artículo 49 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha determina
que:
“El procedimiento de constitución y disolución de la Agrupación se ajustará a las siguientes reglas:
a) La iniciativa corresponderá a los Ayuntamientos interesados.
b) Informe de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y de la Diputación o Diputaciones Provinciales
respectivas, por plazo de un mes, transcurrido el cual se entenderá favorable.
c) Resolución de la Consejería de Presidencia.
d) Publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha.”
Vistos: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley
3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; y
el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas; y en aras del principio de autonomía local
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Resuelve
1º.- Aprobar la constitución de la Agrupación Municipal Voluntaria, para el sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención, entre los Ayuntamientos de Mohedas de la Jara y Azután, fijando la capitalidad de la
agrupación en el municipio de Mohedas de la Jara.
2º.- Crear el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Agrupación, y clasificarlo como reservado a
funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-intervención,
clase tercera.
3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 7 de junio de 2021

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 01/06/2021, de la Secretaría General, por la que se resuelve la información pública y se aprueba
el proyecto expropiatorio de obras de mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Motilla
del Palancar (Cuenca). Expediente: AD/CU/18/001/M. [2021/6855]
Mediante Resolución de 14 de septiembre de 2020, de esta Secretaría General, publicada en el DOCM nº213, de 22
de octubre de 2020, en el BOP de Cuenca nº 119 de 19 de octubre de 2020, en el diario Las Noticias de Cuenca en la
semana del 23 al 29 de octubre de 2020, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Motilla del Palancar y notificada
individualmente a los interesados; se sometió a información pública en materia de expropiación forzosa el proyecto
citado, a fin de que los titulares afectados pudieran solicitar la rectificación de posibles errores o formular las alegaciones
que estimaran oportunas. Durante dicho periodo de información pública se han presentado escritos/alegaciones que han
sido contestados/as individualmente, siendo todos/as ellos/as contestados/desestimadas conforme al informe emitido
al respecto. De todo ello se deja constancia en el expediente, no variando, en ningún aspecto, el proyecto sometido a
Información Pública.
Visto el expediente de referencia y considerando, que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública
preceptuado en los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los arts. 17, 18
y 56 del Decreto de 26 de abril de 1957, así como que cumple los requisitos exigidos por la Ley 12/2002, Reguladora
del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de castilla-La Mancha y la Ley de Contratos del Sector Público,
y que la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha propone su aprobación, Resuelvo:
Aprobar el expediente de información pública y el Proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (E.D.A.R.) de Motilla del Palancar (Cuenca) expediente núm. AD-CU-18-001-M, que contiene la relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados con la descripción material de los mismos en planos de
planta y parcelario.
Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, las declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación de los bienes
y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbres. Dichas declaraciones se refieren también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del
proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y en lo que se refiere a la necesidad de ocupación,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de
la misma o desde la recepción de la notificación individualizada, si esta es posterior a aquella, ante el Consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 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
Toledo, 1 de junio de 2021

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 02/06/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por la
que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16SA200072). [2021/6838]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 43713506M.
- Población: Anglesola (Lleida).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 2 de junio de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/06/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que se regula la participación de los centros
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha en el proyecto Formación
en Competencia Steam para el diseño y desarrollo de acciones formativas para el curso 2021/2022. [2021/6925]
El desarrollo económico y social precisa y exige una formación y una capacitación en ciencia y tecnología a la altura del
contexto socio educativo de una sociedad como la actual. Este reto requiere promover en la educación la mejora de la
formación técnica-científica de la sociedad.
Existen numerosas evidencias científicas aportadas por la pedagogía, psicología y la neurociencia que avalan el
cambio en el esquema tradicional de aprendizaje. El nuevo milenio exige un nuevo paradigma que parte de transformar
las prácticas pedagógicas, empoderando al estudiante para que sea el centro del aprendizaje, creando ambientes
participativos, de trabajo en equipo y cooperativo, así como nuevas formas de interacción, que faciliten la construcción
social del aprendizaje.
Desde el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha (en adelante CRFP) se quiere dar
respuesta a la necesidad de conjugar las líneas estratégicas de innovación y desarrollo establecidas en el marco
europeo con respecto a la educación y la formación y los retos educativos propios de nuestro contexto. En este sentido,
en el curso pasado ya se publicó la Resolución de 09/06/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se regula
la participación de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios en el proyecto Formación en
Competencia Steam para el diseño y desarrollo de acciones formativas para el curso 2020/2021.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes en su plan de formación establece cinco núcleos de actuación que lo
vertebran, destacando entre ellos el desarrollo de la competencia digital docente y el desarrollo de competencias Steam
(ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) en centros educativos.
La tecnología condiciona a la sociedad actual y afecta a la educación de modo directo y evidente. Son necesarios, por
tanto, planes, actuaciones y proyectos que contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en este
ámbito, dentro del marco de los principios rectores del sistema educativo recogidos en el art. 4 de la Ley 7/2010, de 20
de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM), teniendo como objetivos los enumerados en el art.
6 de la citada Ley.
En esa línea el artículo 144 de la LECM establece que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha prestará una
atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en particular, a los recogidos
en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que son la cualificación y formación del
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación
educativa.
Además, entre los objetivos fijados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plan de formación del
profesorado se reseñan: “Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y
de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos
y contenidos educativos” y “Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las
áreas Steam desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el
diseño en la búsqueda de soluciones a problemas”.
La puesta en práctica de proyectos innovadores y multidisciplinares Steam constituyen un método eficaz para el desarrollo
de las mencionadas competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; fomenta la competencia
para la comunicación verbal, no verbal y digital; la competencia para convivir, a través del trabajo en grupo y cooperativo;
la competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor, a través de la generación o asunción de una idea o proyecto,
de su planificación, análisis de viabilidad y ejecución, así como la competencia creativa, en la resolución de problemas
y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el respeto y la diversidad como factor enriquecedor.
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Asimismo, otro objetivo propuesto desde esta consejería es el de fomentar y potenciar en los centros educativos
los proyectos y redes integrados en líneas de formación e investigación permanente del profesorado que estén
vinculados a la innovación educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la diversidad, y en
competencias Steam.
Siguiendo las directrices de la Unión Europea, existe una estrategia clara para potenciar la alfabetización digital
de la sociedad. En España, el 14 de mayo de 2020 se llega al acuerdo de la Conferencia de Educación sobre
el marco de referencia de la competencia digital docente. Este acuerdo fue publicado el 2 de julio de 2020. El
proyecto Steam aporta a los centros diferentes elementos relacionados con la Competencia Digital Docente y muy
especialmente en los ámbitos de utilización de tecnología en el aula y las aportaciones de la robótica y los lenguajes
de programación.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas a la Viceconsejería de Educación, 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 de la convocatoria.
El objeto de la presente Resolución es convocar a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de educación
infantil, educación primaria, educación secundaria, enseñanzas régimen especial y educación de personas adultas
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para participar en el proyecto “Formación en competencias
Steam (Science, Technology, Engineering, Art & Maths)”, durante el curso 2021-2022.
Segundo. Participantes.
1. Podrán participar en el proyecto “Formación en competencias Steam” todos los centros educativos sostenidos con
fondos públicos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, enseñanzas de régimen especial
y educación de personas adultas de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
2. Se seleccionarán hasta un máximo de 135 centros de educación infantil y primaria y 75 centros de educación
secundaria, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas.
3. La participación de docentes del claustro en el proyecto será como mínimo:
a) De un 25% en los centros de educación Infantil y primaria y enseñanzas régimen especial. Además, deben
participar el menos cinco docentes por centro. En el caso de los CRA, será suficiente con la participación de al
menos tres docentes.
b) En los centros de educación secundaria, deberán participar al menos cuatro departamentos diferentes y no
menos de siete docentes del centro educativo. En el caso de los IESO y Cepas, será suficiente tres departamentos
y al menos cinco docentes del centro.
Tercero. Objeto del proyecto “Formación en competencias Steam”.
1. Trabajar en el aula las competencias Steam supone situar al alumnado como el protagonista del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Para ello, se planteará al alumnado retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que
tengan significado en su vida. Estas actividades deben seguir una serie de principios como: la enseñanza integrada
de las materias, el desarrollo de productos finales para resolver problemas, el aprendizaje basado en la investigación,
la perspectiva de género y la equidad.
Por tanto, se pretende:
a) Trabajar para el cambio metodológico basado en metodologías activas, donde el alumnado participe realizando
actividades manipulativas y experimentales, integrando las diferentes materias de forma interdisciplinar.
b) Potenciar la “A” de arte, pues junto al deporte, son actividades que aporta enorme desarrollo intelectual y aporta
elementos emocionales, claves para el desarrollo del alumnado. Además, las actividades artísticas son fundamentales
para mantener nuestra humanidad en un mundo que cada vez tiene más conectividad a las máquinas.
c) Desarrollar actuaciones y programas encaminadas a la generación de vocaciones de las letras “I” (Ingeniería) y
“T” (Tecnología), especialmente en las alumnas, estableciendo referentes femeninos en estas áreas. La coeducación
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será la clave para extinguir roles y estereotipos sexistas y para incentivar la presencia de niñas y jóvenes en
profesiones asociadas a Steam, favoreciendo, estimulando y consolidando una perspectiva de género en igualdad.
d) Afrontar los retos presentes y futuros, que nos plantea el desarrollo científico y tecnológico como la adquisición
de la competencia digital, la gestión adecuada de la tecnología y de las redes sociales, en un marco donde la
sostenibilidad debe tener un papel destacado.
e) Favorecer y facilitar las competencias Steam en el alumnado situado en áreas rurales alejadas de las grandes
ciudades, para compensar desigualdades asociadas a la dispersión geográfica de nuestra región.
f) Promover la inclusión en el ámbito educativo: La metodología Steam tendrá bases en el DUA (Diseño universal
de aprendizaje), que junto a los dispositivos digitales favorecen la eliminación de barreras educativas y sociales; la
adaptación en el desarrollo de competencias en el alumnado y la detección precoz de posibles dificultades.
2. Se consideran actividades Steam aquellas que:
a) Parten del planteamiento de un problema, experimento, investigación o reto.
b) Ponen al alumnado como protagonista de su aprendizaje aplicando el principio de “Se aprende lo que se hace”.
c) Estimulan el “pensamiento científico-creativo”: ser curioso, preguntarse el porqué de las cosas.
d) Desarrollan productos finales como solución al planteamiento inicial.
e) Buscan la interdisciplinariedad, conexión y colaboración entre las diferentes áreas o materias relacionadas con
competencias Steam.
Cuarto. Ámbitos de formación Steam.
Los ámbitos de formación de las competencias Steam son:
a) Ámbito de ciencia y tecnología, a través de retos asociados al desarrollo científico-tecnológico, proyectos y
experimentos.
b) Ámbito de matemáticas, desarrollando los conceptos abstractos y el lenguaje matemático como herramienta
instrumental para el desarrollo de otras áreas o materias Steam.
c) Ámbito de programación y robótica, como elemento motivador metodológico en el aula.
d) Ámbito de arte, relacionado con las diferentes formas de expresión artística como eje transversal y canalizador
de aprendizajes.
e) Ámbito de metodologías activas, que impulsarán el papel protagonista del alumnado.
f) Ámbito Steam-Plus, que tratará aspectos fundamentales para fomentar el desarrollo sostenible, favorecer las vocaciones
de niñas y jóvenes en profesiones asociadas a Steam y el análisis y gestión de la información y terminales digitales.
g) Ámbito de Competencia Digital Docente, que buscará la mejora de la formación de los docentes en la competencia
digital y su aplicación en el aula.
Quinto. Agentes de los centros seleccionados Steam.
1. Docentes participantes: profesorado que desee comenzar a aplicar la implementación de competencias Steam en
el aula o quiera seguir trabajando dichas competencias.
2. Docentes de apoyo: profesorado encargado de formar, aportar recursos y apoyar a sus compañeros en los
ámbitos que se trabajen en el centro. Previamente deberán adquirir formación en algunos de esos ámbitos y para
ello se les ofrecerán cursos acreditativos ofertados por el CRFP relacionados con el mismo. Los docentes de apoyo
serán ponentes y deberán ser los miembros de los equipos de mejora que se creen en los centros.
3. Responsable Steam del centro: los centros nombraran a un responsable del proyecto que deberá colaborar,
coordinar, organizar, realizar tareas administrativas que estén relacionadas con el proyecto. Es imprescindible que el
responsable tenga un compromiso importante con el mismo. Actuará como tutor-coordinador o tutora-coordinadora
de la modalidad elegida por el centro.
Sexto. Modalidades del proyecto de formación en competencias Steam.
Los centros deberán seleccionar entre una de estas dos modalidades:
1. Modalidad A: Centros que se están iniciando o se encuentran en un proceso de asentamiento del proyecto. Estos
centros podrán organizarse a través de:
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a) Seminario. Servirán para la formación inicial de algunos de los ámbitos del apartado 4. Los docentes de apoyo
serán ponentes (máximo seis). El resto de docentes participantes deberán entregar una breve descripción de dos
actividades desarrolladas en el aula.
b) Grupos de trabajo. Tendrán como objeto la mejora en alguno de los ámbitos del apartado 4. Los docentes de
apoyo serán ponentes (máximo seis). El resto de docentes participantes deberán entregar alguna unidad didáctica
desarrolladas en el aula.
2. Modalidad B: Centros que llevan una trayectoria estable y consolidada en el proyecto. Esta modalidad se plasmará
en un plan de flexibilidad en la organización de los centros Steam. Para participar en esta modalidad, los centros
deben llevar al menos tres cursos escolares participando en el proyecto, incluido esta convocatoria. Los centros que
participaron en el proyecto de “Iniciarse en la competencia Steam” se les computará como un curso de participación
en el proyecto.
El objetivo principal del plan es ofrecer mayor flexibilidad al centro en toda su organización en relación al proyecto
de formación en competencias Steam. Para ello, se concretará dicha formación a través de un “proyecto”, como
actividad formativa equivalente. Los docentes de apoyo serán ponentes (máximo cuatro). El resto de docentes
participantes deberán entregar fotos de las actividades desarrolladas en el aula.
Los centros que deseen participar en este plan deberán de adquirir los siguientes compromisos:
a) Realización de una jornada de formación en el centro con ponencias externas e intercambio de experiencias que
podrá durar varios días.
b) Entrega de una memoria final que incluirá, listado de participantes, justificación de las reuniones de coordinación,
fotos de las actividades desarrolladas, resumen de la formación realizada y encuesta de resultados claves sobre
formación e implementación en el aula.
Séptimo. Apoyos a los centros educativos seleccionados.
El apoyo a los centros seleccionados se concreta en las siguientes acciones:
1. Asesoramiento, visita y apoyo por parte de asesores o asesoras de formación del CRFP y de las Delegaciones
Provinciales de Educación, Cultura y Deportes.
2. Oferta formativa.
a) Cursos relacionados con las competencias Steam, tanto presenciales como online. Se facilitará la admisión de un
docente de apoyo por cada acción formativa.
b) Seminarios y grupos de trabajo de la modalidad A, formalizados, gestionados y certificados desde el CRFP a los
centros participantes.
c) Ponencias externas en los centros sobre temáticas Steam.
d) Foros de formación de diversas temáticas Steam
e) Experiencias y actividades compartidas en directo de los centros.
3. Recursos.
a) Recursos materiales. Material de robótica prestado por el CRFP en función de la disponibilidad.
b) Recursos didácticos. Catálogo de unidades didácticas Steam clasificados por cursos y etapas.
c) Recurso didácticos digitalizados con metodología DUA. Ubicados en plataforma Moodle compatible con
EducamosCLM.
d) “Equipo Steam” en Microsoft Teams. Serán generados desde el CRFP y servirán para coordinar el proyecto Steam.
e) Mapa metodológico Steam. Servirá de ayuda para el diseño de actividades
f) Zonas de colaboración Steam. Pretenden fomentar la eficacia y cooperación, uniendo centros para ponencias
externar, prestando material, realizando reuniones de colaboración para visitar otros centros etc.
4. Centros de referencia. Los centros participantes serán referentes en buenas prácticas en las jornadas que organice
el CRFP.
Octavo. Organización de los centros educativos.
1. Cada centro tendrá autonomía organizativa para el desarrollo de las acciones necesarias para la ejecución del
proyecto.

AÑO XL Núm. 110

11 de junio de 2021

22432

2. Los centros seleccionados en el proyecto de “Formación en competencias Steam”, podrán asignar al responsable
de Steam del centro hasta dos horas lectivas de sus propios recursos o, si se considera adecuado, nombrarle
coordinador de formación del centro.
3. Los centros de educación infantil y primaria y enseñanza de régimen especial podrán establecer equipos de
mejora del proyecto Steam asignado, con los recursos disponibles en el centro, una hora complementaria a los
miembros de dicho equipo de mejora.
4. Los centros de educación secundaria y Cepas establecerán una reunión semanal de coordinación asignando, con
los recursos disponibles en el centro, una hora complementaria a un miembro de cada uno de los departamentos
que participan en el proyecto.
Noveno. Compromisos de los centros participantes.
Los compromisos de los centros participantes son:
1. Elaborar un plan de mejora Steam, que se incluirá en la Programación General Anual. Se entregará un modelo
para el desarrollo de este plan. Los centros podrán ayudarse de la herramienta de autoevaluación diseñada por el
CRFP para detectar las áreas de mejora.
2. Cada profesor o profesora desarrollará en el aula alguna propuesta didáctica Steam.
3. Seleccionar al menos dos docentes de apoyo que deberán apoyar y ayudar a sus compañeros o compañeras
en el desarrollo del proyecto y participar en algún curso de formación desarrollados por el CRFP y vinculados a
proyectos, si no lo ha hecho en cursos anteriores.
4. Colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, en las tareas de
asesoramiento, evaluación, seguimiento y gestión vinculadas al proyecto.
Décimo. Evaluación y seguimiento del proyecto.
1. El objeto de la evaluación y seguimiento del proyecto está centrado en valorar la formación en competencias
Steam de los centros, el impacto de dicha formación en el aula, así como los agentes facilitadores que contribuyen
a ser más eficaz dicha formación.
2. El CRFP llevará a cabo una evaluación sobre el funcionamiento general del proyecto realizando un informe
detallado de la misma.
3. Los centros podrán desarrollar una autoevaluación, utilizando la herramienta diseñada por el CRFP que facilita y
orienta al centro como realizarla.
Decimoprimero. Sello de Calidad Steam.
1. Los centros que lleven al menos dos cursos escolares participando en el proyecto, incluido el correspondiente
a esta convocatoria, podrán solicitar participar en la obtención de un Sello de Calidad Steam. A los centros que
participaron en el proyecto de “Iniciarse en la competencia Steam” se les computará como un curso de participación
en el proyecto.
2. El objetivo principal del este Sello es estimular al centro a mejorar de forma continua el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el aula con todo lo relacionado con el proyecto Steam.
3. Los centros que deseen participar para la obtención del Sello de Calidad Steam, deberán de adquirir los siguientes
compromisos:
a) Plan de mejora. Basado en la autoevaluación Steam del curso pasado.
b) Porfolio. El CRFP proporcionará la herramienta para que, al finalizar el curso, se realice una autoevaluación que
muestre las evidencias de las mejoras conseguidas.
c) Equipos de mejora. El centro propondrá una estructura organizativa adecuada, basándose en el apartado
octavo.
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Al final del curso escolar, la Consejería realizará un acto institucional para hacer entrega de las credenciales del Sello
de Calidad Steam a cada centro que haya cumplido con los compromisos adquiridos. Esto supondrá la autorización
para incluir en todos sus documentos y todo tipo comunicación del centro, dicho sello de calidad. Además, se
publicará en el Portal de Educación los centros que disponen de este Sello.
4. A los centros que participen en el Sello de Calidad Steam se les podrá valorar la posibilidad de realizar proyectos
singulares durante este curso.
Decimosegundo. Proyecto de innovación Regional.
El Profesorado de los centros seleccionados del Proyecto de Formación en Competencias Steam, podrán desarrollar
un proyecto de innovación regional donde muestren buenas prácticas docentes.
1. Cualquier participante en el Proyecto, independientemente de su rol, deberá cumplir los requisitos:
a) Trabajar según todos los contenidos del apartado tercero punto 2.
b) Realizar alguna actividad didáctica compartidas con otros compañeros y participar en las actividades colaborativas
del Proyecto de Formación en Competencias Steam.
c) Impartir el 35% de las horas totales en alguna de las materias o áreas con metodología Steam o el 25% en caso
de tratarse de un aprendizaje globalizado.
d) Memoria justificativa del trabajo-proyecto desarrollado en el aula donde consten y se expliquen las unidades
trabajadas y las valoraciones del desarrollo de las mismas. Se les reconocerá con 5 créditos de innovación como
asistente. El material presentado no se habrá utilizado en ninguna otra acción formativa.
Esta certificación excluye cualquier otra certificación de las propuestas en el Proyecto de Formación en Competencias
Steam.
2. Docentes de apoyo y responsable Steam que no se han presentado en el punto 1 de este apartado decimosegundo,
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Realizar dos experiencias innovadoras según todos los contenidos del apartado tercero punto 2.
b) Participar en las actividades colaborativas del Proyecto de Formación en Competencias Steam.
c) Exponer delante de sus compañeros las experiencias de innovación desarrolladas.
d) Memoria justificativa del trabajo-proyecto desarrollado en el aula donde consten y se expliquen las experiencias
trabajadas y justificante de las presentaciones a sus compañeros. Siempre se presentará material nuevo y no
presentado en ninguna otra acción formativa. Se les reconocerá con dos créditos de innovación como asistente.
Decimotercero. Certificación.
Proyecto de formación Steam
Modalidad A

Agentes

Modalidad B

Seminario

Grupo de trabajo

Proyecto: Plan de flexibilidad
en la organización

Docente participante

Hasta 50 horas como
asistente

Hasta 50 horas como
asistente

Hasta 5 créditos como
asistente

Docente de apoyo

Hasta un 1 crédito de
ponente

Hasta 1 crédito de
ponente

Hasta 1 crédito de ponente

Responsable Steam

Certificara como
tutor o tutora hasta 5
créditos

Certificara como
tutor o tutora hasta 5
créditos

Certificara como coordinador o
coordinadora hasta 5 créditos

Proyecto de
innovación

Hasta 5 créditos

Decimocuarto. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de los centros interesados se presentarán ante el Centro Regional de Formación del Profesorado
de Castilla-La Mancha, únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible
en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es//).
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2. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. Las personas interesadas que deseen obtener más información sobre la presente convocatoria podrán contactar
con el CRFP a través del correo crfp@jccm.es.
Decimoquinto. Selección de los centros educativos solicitantes.
Los criterios para la selección de los centros serán los siguientes:
a) Los centros que participaron en el proyecto “Formación en competencias Steam” o “Iniciarse en la Competencia
Steam” en el curso 2020/2021 y deseen continuar en el Proyecto, estarán seleccionados automáticamente, siempre
que se cumpla con el apartado segundo 3, y entreguen la solicitud telemática correctamente.
b) Para los centros que deseen incorporarse al Proyecto, se utilizará el criterio del porcentaje de participación de
docentes definitivos del centro, en el momento de realizar la solicitud.
c) En caso de empate, se seleccionará aquel que contenga en su Proyecto Educativo mayor número de actuaciones
relacionadas con las competencias Steam.
Decimosexto. Comisión de valoración.
1. Para el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de valoración que
estará compuesta por:
a) Presidente: Responsable de la línea formación de innovación, investigación y cultura digital del CRFP.
b) Tres vocales: Tres asesores de formación del CRFP.
2. La comisión de valoración elevará la correspondiente propuesta a la persona titular de la dirección del CRFP.
Decimoséptimo. Resolución y notificación.
1. El director/a del CRFP, a propuesta de la comisión de valoración, publicará la resolución provisional. Se establece
el plazo de 10 días para que los centros interesados presenten reclamaciones frente a la misma.
2. Transcurrido el plazo de alegaciones, y una vez valoradas las mismas, la persona titular del CRFP resolverá la
convocatoria. El plazo máximo de resolución será de un mes desde la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Una vez transcurrido dicho plazo sin producirse resolución expresa, los centros solicitantes podrán
entender desestimadas sus propuestas de participación.
3. Las resoluciones provisionales y definitivas se publicarán en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) y 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. Esta última publicación sustituirá a la notificación y surtirá sus mismos
efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimoctavo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 7 de junio de 2021

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

11 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/06/2021, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan las ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual del Plan estatal
de vivienda 2018-2021, y se establecen las reglas de gestión, concesión y pago de las citadas ayudas. Extracto
BDNS (Identif.): 568502. [2021/6899]
Extracto de la Resolución 01/06/2021, del Consejero de Fomento, por la que se convocan las ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual del Plan estatal de vivienda
2018-2021, y se establecen las reglas de gestión, concesión y pago de las citadas ayudas.
BDNS (Identif.): 568502
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/568502)
De conformidad con lo previsto en los artículos 18.2 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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Personas beneficiarias.
Las personas físicas que, en su condición de personas arrendatarias de vivienda habitual en Castilla-La Mancha,
acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19.
Segundo. Objeto.
La concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual
que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID–19 tengan problemas transitorios para atender al
pago parcial o total del alquiler.
También, incluye en su objeto la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de
financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y contraídas por personas
arrendatarias de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente.
Se podrá conceder desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
Tercero. Cuantía.
Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda del 100% de la renta mensual, que deban satisfacer por el alquiler
de su vivienda habitual y permanente, con un máximo de 650,00 € de ayuda y se podrá conceder desde el 1 de octubre
de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Esta cuantía no se minorará en el caso de existir otros titulares del contrato de
arrendamiento.
En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decretoley 11/2020, la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 3.900 euros con la que se satisfará total o parcialmente
el pago de la renta de la vivienda habitual.
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La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.400.000 ,00 euros en la anualidad 2021, atendiendo
al siguiente desglose por provincias con carácter estimativo:
Provincia

Aplicación

Importe

Albacete

1706AB00/G431A/48000

266.915,32 €

Ciudad Real

1706CR00/G431A/48000

350.030,07 €

Cuenca

1706CU00/G431A/48000

143.012,18 €

Guadalajara

1706GU/00/G431A/48000

171.112,14 €

Toledo

1706TO00/G431A/48000

468.930,29 €

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la presente Resolución.
Toledo, 1 de junio de 2021

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2021
La pandemia de COVID–19 está generando un fuerte impacto económico y social que está afectando a familias y
colectivos más vulnerables, que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados
sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de
sus hogares.
Para hacer frente a esta problemática, se ha aprobado un amplio paquete de medidas urgentes. Por ello,
adicionalmente, en el ámbito del Plan Estatal de Vivienda, el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo encomienda,
en sus artículos 10, 11 y 12, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que dicten diferentes
órdenes. Entre ellas, se dicta la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril por la que se incorpora entre otros, el programa
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda
habitual Con esta Orden se pretende habilitar o modificar los programas del Plan para poder adaptarse a las
situaciones actuales. En el artículo 2 de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, se recogen las bases reguladoras
de estas ayudas «programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en
los alquileres de vivienda habitual» al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo.
El apartado 3 del artículo 2 de la citada Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, establecía que estas ayudas podían
ser solicitadas por la persona arrendataria a la comunidad autónoma como máximo hasta el 30 de septiembre de
2020 y se reaccionó publicando una primera convocatoria en el DOCM de 13 de mayo de 2020: la Resolución de
11/05/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Finalizado el plazo de presentación de las ayudas según aquella Resolución, se publicó en el BOE de 3 de octubre
de 2020 la Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril.
La modificación que contempla del primer párrafo del apartado 3 del artículo 2 de la citada Orden TMA/336/2020,
de 9 de abril, establece que: La ayuda habrá de ser solicitada por la persona arrendataria a la comunidad autónoma
o a la ciudad de Ceuta o de Melilla correspondiente, eliminando de esta manera el plazo final de solicitud de la
ayuda y dejando a las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que puedan articular y adaptar
las convocatorias de las ayudas de este programa a la evolución de la pandemia durante toda la vigencia del Plan
de vivienda.
Así, en desarrollo de lo previsto por la nueva modificación se pretende aprobar una nueva convocatoria en estas
circunstancias excepcionales cuya concesión será en régimen de concesión directa.
En virtud del Texto Refundido de la Ley Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, y la competencia que me atribuyen el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,

AÑO XL Núm. 110

11 de junio de 2021

22437

del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el Decreto 85/2019, de 16/07/2019, por el que se
establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento.
Dispongo:
Primero. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, del Plan Estatal de vivienda 2018-2021. Las bases
reguladoras de esta convocatoria se establecen en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora,
sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, publicada en el Boletín
Oficial del Estado Núm. 101, de 11 de abril de 2020 que ha sido modificada por la Orden TMA/930/2020, de 29 de
septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 262, de 3 de octubre de 2020.
2.- Las subvenciones a las que se refiere esta Resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán
por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre
subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones y por el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias
de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Así como
por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público e igualmente
se rigen por el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y la Orden TMA/336/2020, de 9
de abril en la redacción dada por la Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del
Estado Núm. 262, de 3 de octubre de 2020.
		
Segundo. Situaciones subvencionables.
Son subvencionables las siguientes situaciones:
a. El pago de las rentas del alquiler desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021 a las personas arrendatarias
de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas
transitorios para atender del pago parcial o total del alquiler.
b. La devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020
de 31 de marzo, que hayan sido contraídas por personas arrendatarias en su vivienda habitual, y a cuya devolución
no pudieran hacer frente.
Las ayudas tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino que el pago de la renta del
alquiler, o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo.
Tercero. Gestión de las ayudas.
Corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Fomento, la tramitación y resolución de los
procedimientos de concesión, así como la gestión del abono de las mismas una vez que se haya reconocido el
derecho de las personas beneficiarias a obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos en el Real
Decreto-ley 11/2020, en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril en la redacción dada por la Orden TMA/930/2020, de
29 de septiembre y en el propio Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Cuarto. Personas beneficiarias.
1. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarias
de vivienda habitual en Castilla-La Mancha, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social
sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

AÑO XL Núm. 110

11 de junio de 2021

22438

La situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida por el COVID-19 requerirá la concurrencia conjunta
de los siguientes requisitos:
a) Que la persona o personas titulares del contrato que estén obligadas a pagar la renta de alquiler se encuentren o
pasen a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido
su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresaria, o cesado su actividad como autónoma, u otras
circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos de al menos un 40% con respecto a la
situación anterior a la de vulnerabilidad económica y social sobrevenida por el COVID-19, no alcanzando por ello el
conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud:
i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en
adelante Iprem). El Iprem Mensual en 2020 es 537,84€. 3 veces Iprem son 1.613,52€.
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el Iprem por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento
aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el Iprem por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el Iprem por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad
familiar.
iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33
por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para
realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el Iprem, sin perjuicio de
los incrementos acumulados por hijo a cargo.
v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33
por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior
al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su
persona cuidadora, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el
Iprem.
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por
«gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción,
agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de
propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer a la persona arrendataria.
2. Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona o personas que adeudan la renta arrendaticia, su
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan
en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no
separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
3. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuando la persona arrendataria, o cualquiera de las personas que componen
la unidad familiar que habita aquella, sea propietaria o usufructuaria, de alguna vivienda en España.
Se exceptúa del apartado anterior, cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y
se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. También se exceptuará, cuando
la persona beneficiaria o los miembros de su unidad familiar que habiten con aquél, sean titulares de una vivienda,
y acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a
su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las
personas que conforman la unidad familiar.
4. Además, para tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas, se deberán acreditar las siguientes
circunstancias:
a) Tener nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo y Suiza, o ser extranjera no comunitaria con residencia legal en España.
b) Que la vivienda arrendada sea la residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria.
c) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que
tenga la condición de arrendadora de la vivienda.
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d) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada no sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.
e) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
f) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
g) Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
i) No incurrir en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
j) Estar al corriente del pago mediante justificante de las últimas tres mensualidades, anteriores a la solicitud,
salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del
contrato.
k) Pertenecer al colectivo de los supuestos de situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a
consecuencia del COVID-19 establecidos en el apartado cuarto punto 1 de esta Resolución.
l) Comprometerse, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de
esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
m) No haber obtenido otras ayudas o subvenciones que junto con la presente superan el 100% de la renta.
n) Que la entidad y la cuenta bancaria desde la que la persona arrendataria paga la renta, sea la misma en la que
solicita domiciliar el abono de la ayuda. Igualmente deberán constar los datos de la persona arrendadora a la que la
persona inquilina ingresa el pago mensual, así como el número de su cuenta bancaria. El pago de la renta deberá
efectuarse mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la persona arrendadora, respecto de
las mensualidades subvencionables.
Quinto. Procedimiento de concesión. Acceso a la ayuda.
El procedimiento de concesión de estas ayudas será de concesión directa sujetas al único criterio de prelación
temporal, tramitándose por riguroso orden de entrada en el registro del órgano competente hasta el agotamiento del
crédito.
El criterio a seguir para dirimir la prelación temporal de las solicitudes será el de la fecha y hora de presentación de
la solicitud completa, en caso de empate se dirimirá mediante sorteo.
Sexto. Compatibilidad de las ayudas.
La ayuda de este programa, con independencia de que se haya suscrito o no un préstamo mediante las ayudas
transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, es compatible con cualquier otra
ayuda al alquiler que viniere percibiendo la persona arrendataria, de cualquier administración pública, entidades
públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el
100% del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa
fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.
Séptimo. Financiación.
1. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.400.000,00 euros en la anualidad 2021,
atendiendo al siguiente desglose por provincias con carácter estimativo:
Provincia

Aplicación

Importe

Albacete

1706AB00/G431A/48000

266.915,32 €

Ciudad Real

1706CR00/G431A/48000

350.030,07 €

Cuenca

1706CU00/G431A/48000

143.012,18 €

Guadalajara

1706GU/00/G431A/48000

171.112,14 €

Toledo

1706TO00/G431A/48000

468.930,29 €

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, podrá procederse a redistribuir el crédito entre las provincias
en función de las solicitudes recibidas.
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3. Conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b).2º, del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, en cualquier momento anterior, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, la cuantía
total máxima establecida en el apartado anterior podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria y sin que
ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en el caso de que la aportación finalista de otras
administraciones públicas, una vez conocida, fuera superior a los créditos fijados inicialmente en la convocatoria. La
cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.
4. El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de la resolución de concesión.
Octavo. Cuantía de la ayuda.
1. Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda del 100% de la renta mensual, que deban satisfacer por
el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un máximo de 650,00 €, por mes, de ayuda. Esta cuantía no
se minorará en el caso de existir otras personas titulares del contrato de arrendamiento. Se podrá conceder por un
plazo de hasta 6 meses, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021.
2. En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020 la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 3.900 € con la que se satisfará total o
parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual.
Noveno. Solicitud de ayuda y lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como Anexo I en
la presente Resolución y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es),
disponiendo de información sobre estas ayudas en el apartado de ayudas de la página de vivienda de Castilla–La
Mancha, https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones.
2. En la solicitud de ayuda, se indicarán las fechas para las que se solicita cobertura de la ayuda, que como máximo
será desde el,1 de octubre de 2020 a 31 de marzo de 2021, periodo en el que la persona solicitante acreditará estar
en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID- 19.
3. Deberá acompañarse la solicitud de la documentación establecida en el siguiente artículo, y presentarse de forma
telemática a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) o mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La solicitud de ayuda al arrendamiento implicará igualmente la autorización de las personas interesadas para que
la Administración Regional pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte
necesaria para la gestión de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la presente Resolución.
Décimo. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.
1. Con carácter general se deberá aportar la siguiente documentación que deberá encontrarse en vigor en el
momento de solicitar la ayuda:
a) Solicitud de subvención firmada por la persona solicitante o la persona representante, según el Anexo I establecido
en la presente Resolución. En caso de haber solicitantes adicionales de la ayuda que también sean titulares del
contrato, se deberá presentar el Anexo II por cada una de las personas solicitantes adicionales.
b) Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la
persona arrendadora.
c) Copia del justificante que acredite el pago de las últimas tres mensualidades anteriores a la solicitud, salvo que el
contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.
d) Justificantes bancarios del pago de las mensualidades de la renta para las que se solicita subvención, mediante
transferencia bancaria, cargo de recibos domiciliados o mediante ingreso bancario.
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e) En caso de no tener la nacionalidad española, NIE y acreditación de la identidad y de la pertenencia a alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, de todas las personas
que tengan su domicilio en la vivienda arrendada. Para el caso de que las personas que tengan domicilio habitual
en la vivienda arrendada sean extranjeras no comunitarias, NIE y documentación acreditativa de identidad y de la
residencia legal en España.
f) Acreditación de la representación de la persona solicitante, cuando se formule la solicitud por persona distinta de
la posible persona beneficiaria, conforme al Anexo III.
g) Copia del Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, en su caso.
h) Copia del Volante o Certificado de empadronamiento colectivo relativo a las personas que conviven en la vivienda,
con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
i) Copia de la Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad
laboral.
j) Además, en el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del
Real Decreto-ley 11/2020, deberá aportarse certificado bancario del acreedor en el que conste un número de cuenta
en el que realizar el pago de la ayuda para la cancelación total o parcial del préstamo.
2. Con carácter específico por el motivo por el que la persona solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad
se deberá aportar acreditación suficiente del siguiente modo:
2.1. Respecto del requisito previsto en el apartado cuarto punto 1.a):
a) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación legal de desempleo a
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditará esta situación mediante certificado
expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
b) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación legal de ERTE,
acreditará su circunstancia mediante un certificado de la cuantía mensual percibida en concepto de prestación
por ERTE y en su defecto con un certificado de la empresa en la que conste la medida aplicada a la persona
solicitante.
c) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación de reducción de
jornada por cuidados, acreditará su nueva situación mediante certificado de la empresa donde conste la fecha de
efectos de la reducción de jornada y la causa que lo motiva.
d) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación de cese de
actividad por cuenta propia, acreditará su nueva situación mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la
declaración de cese de actividad declarada por la persona solicitante.
e) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación de pérdida
sustancial de al menos un 40% de sus ingresos u otras circunstancias similares, acreditará su nueva situación
mediante documentación justificativa contable y tributaria donde expresamente se indiquen los ingresos medios
previos y posteriores a la situación provocada por el COVID-19.
2.2.- A los efectos de acreditar el requisito contemplado en el apartado cuarto punto 1 b), los gastos por suministros
básicos de la vivienda se estimarán por defecto en un porcentaje del 40% de la renta arrendaticia. Si la persona
solicitante de la ayuda considera que sus gastos por suministros básicos son superiores a este porcentaje deberá
aportar facturas, recibo bancario o pago por transferencia bancaria del último pago actualizado de los consumos,
sólo se aceptarán recibos de pago al contado de los gastos de gas butano y gasoil para calefacción. A estos efectos,
se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil
para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones
a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer a la persona
arrendataria.
2.3.- Así mismo, además de la documentación señalada en el apartado 10 punto 1 también se deberá aportar las
declaraciones responsables que acrediten que la persona beneficiara de la ayuda reúne las condiciones para ser
beneficiaria de las ayudas, establecidas en el apartado cuarto punto 3 y 4 de esta resolución, a excepción de la letra
j) del punto 4, relativa a la condición de estar al corriente del pago de las últimas tres mensualidades de la renta
anteriores a la solicitud, que deberá acreditarse documentalmente.
En los supuestos en los que la persona solicitante no declare responsablemente, quedará obligado a aportar la
documentación que acredite el cumplimiento de los extremos exigidos en dichas declaraciones responsables.
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3. La solicitud deberá estar acompañada de las siguientes declaraciones responsables de cada uno de los miembros
de la unidad familiar mayores de edad que no sean personas solicitantes de las ayudas conforme al Anexo IV por
las que se manifieste que:
a) La vivienda arrendada por las personas solicitantes constituye su residencia habitual y permanente.
b) Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo y Suiza, o es extranjera no comunitaria con residencia legal.
c) No es propietaria o titular de cualquier derecho que permita el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda en
España, y cumple los requisitos previstos en las letras c) y d) del apartado cuatro, punto 4 de esta Resolución.
Undécimo. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Para percibir la ayuda al alquiler de vivienda deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Destinar las ayudas al pago del arrendamiento de la vivienda para la que se solicitan las ayudas, y en su caso a
la amortización del préstamo, así como cumplir las condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de
esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de
subvenciones, con carácter previo a la concesión de las ayudas.
c) Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente de las ayudas, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad
para la que fueron aprobados, todo ello de conformidad con lo que determina al efecto la presente Resolución.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano concedente, por sí o por terceros
designados al efecto, así como a cualesquiera otras actividades de verificación y control financiero que puedan realizar
los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
e) Comunicar al órgano competente para la concesión de las subvenciones, la obtención de cualesquiera otras
ayudas públicas para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional,
en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión de las mismas.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante cuatro años a contar
desde la fecha de finalización de la presente ayuda al arrendamiento.
g) Suministrar toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta ley.
2. Las personas beneficiarias estarán obligadas a comunicar de inmediato a la Delegación Provincial de la Consejería
de Fomento que les haya reconocido la ayuda cualquier modificación de las condiciones o requisitos que motivaron
tal reconocimiento. En el supuesto de que el órgano competente resuelva que la modificación es causa de la pérdida
sobrevenida del derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en
que se considere efectiva la pérdida de condición de persona beneficiaria.
El mantenimiento de las ayudas, exigirá el cumplimiento de las condiciones que motivaron el reconocimiento del
derecho a dicha ayuda.
Duodécimo. Autorizaciones para comprobación de datos.
1. La presentación de la solicitud implica la autorización para que la Consejería pueda consultar o recabar, salvo
que la persona solicitante o los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años se opongan expresamente, los
siguientes datos:
a) Verificar los datos de identidad de la solicitante.
b) Verificar los datos relativos a la residencia.
c) Verificar la información de estar al corriente con la Seguridad Social.
d) Solicitar a las Administraciones u organismos públicos competentes, la información que resulte necesaria para
acreditar y verificar el cumplimiento o mantenimiento de los requisitos que motivan la concesión de la ayuda, todo
ello de conformidad con el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados
documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
e) Comprobar y verificar la información relativa al patrimonio inmobiliario que conste en el Registro de la Propiedad
y en el Catastro.
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f) Verificar y comprobar la situación en el Servicio Público de Empleo de CLM y en el SEPE.
g) Comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia al colectivo vulnerable a los efectos de ayudas por
COVID-19.
2. En ausencia de oposición expresa del miembro de la unidad familiar mayor de 18 años, el órgano instructor
recabará los datos oportunos para la tramitación de la solicitud.
3. La persona solicitante y todos los miembros mayores de dieciocho años de la unidad familiar deberán marcar su
autorización expresa para realizar las siguientes consultas:
a) La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.
b) La información de índole tributaria de la Hacienda Estatal relativa al domicilio fiscal y al nivel de ingresos.
c) La información de índole tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha de encontrarse al corriente de
pago
4. En los supuestos en los que la persona solicitante o miembro de la unidad familiar no declare responsablemente,
no autorice o se oponga a la comprobación por parte de la Administración de los datos señalados en esta disposición,
quedará obligada a aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los extremos exigidos en dicha
autorizaciones y declaraciones responsables.
Decimotercero. Instrucción y calificación de las solicitudes.
1. El órgano encargado de la instrucción será el servicio de vivienda de la Delegación Provincial de la Consejería
de Fomento. Dicho servicio realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos, así como la posterior verificación del cumplimiento de los requisitos de
la presente convocatoria.
2. Si la solicitud no reúne los requisitos o la documentación necesaria, se requerirá a la persona interesada para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos exigidos, indicándole que, si no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que será dictada en los términos previstos del artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Cuando de la instrucción del expediente, o de la comprobación y verificación de datos, se tengan en cuenta
hechos o circunstancias no acreditados por la parte interesada en la solicitud, se realizará trámite de audiencia para
que, en el plazo de 10 días, alegue lo que estimen conveniente.
4. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán siguiendo el orden de prelación temporal del registro de
las solicitudes y hasta el agotamiento de la financiación disponible en cada provincia, y en función del cumplimiento
de los requisitos establecidos y siempre que la solicitud y documentación a aportar estén completas. En caso de que
sea necesaria la subsanación de la solicitud, se entenderá como fecha de presentación la de subsanación a efectos
del orden de prelación temporal antes mencionado.
Decimocuarto. Resoluciones de concesión de ayudas.
1. La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento donde se encuentre la vivienda de la
persona solicitante dictará Resolución, indicando la persona beneficiaria, las obligaciones contraídas, la cuantía de
la ayuda, el importe del arrendamiento, sin perjuicio de las demás especificaciones establecidas en los artículos 21
y 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Si la persona beneficiaria desistiese o renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad
de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona solicitante o solicitantes siguientes, de
acuerdo con el artículo 28.4 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. La resolución se notificará a la persona interesada conforme establece el artículo 40 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de cualquier otro régimen de avisos.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la
presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a
las personas interesadas para entender desestimada, por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
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5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Fomento, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Decimoquinto. Justificación y pago de la ayuda.
1. La solicitud de la ayuda y el abono de la misma se solicitarán conjuntamente y en el mismo momento mediante
la presentación del Anexo I, seleccionando los meses que se ha permanecido en situación de vulnerabilidad, que
tendrán que encontrarse en el periodo comprendido de 1 de octubre de 2020, a 31 de marzo de 2021. En todo caso,
el pago se realizará previa justificación de la actividad subvencionada conforme a la documentación aportada.
2. Los pagos de estas ayudas se efectuarán con carácter general directamente a la persona arrendataria, y en su
caso a la entidad bancaria acreedora que haya efectuado un préstamo para las ayudas transitorias de financiación
reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, en virtud de lo previsto en los apartados 3 y 6 del artículo
2 de la Orden TMA /336/2020, de 9 de abril. En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo mediante las
ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 la cuantía de la ayuda
concedida deberá destinarse a la amortización del préstamo. Únicamente cuando se haya cancelado la totalidad
del préstamo, siendo el importe de éste inferior al de la ayuda concedida en aplicación de este programa, podrá
destinarse a cubrir el pago de nuevas mensualidades de renta o de importes superiores de la misma hasta alcanzar
el total de la ayuda recibida. En este caso deberá de presentar certificado de cancelación del préstamo.
3. El abono de la ayuda se realizará mediante pago único, una vez concedida la subvención y se abonará por meses
completos salvo que la situación de vulnerabilidad comience o cese a lo largo del mes en cuyo caso se abonará
según los días en que se encuentre en dicha situación.
Decimosexto. Devolución voluntaria de la ayuda.
Si a iniciativa de la persona perceptora se produce la devolución de las ayudas recibidas, dicho reintegro se realizará
a través de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Hacienda, en la forma prevista en el
artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia
de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. La devolución se realizará en el documento legal
habilitado al efecto, modelo 046, el cual podrá ser descargado desde la página web https://portaltributario.jccm.es/
Decimoséptimo. Reintegro, régimen sancionador, criterios de graduación.
1. A estas ayudas les será de aplicación los procedimientos de control financiero, de reintegro, y sancionador previstos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, así
como en sus respectivas disposiciones reglamentarias de desarrollo.
2. Son criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión
de subvenciones:
a) Cuando el cumplimiento de condiciones impuestas se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por la persona beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la cantidad a reintegrar, vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado
de incumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la
subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia del mismo.
3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la obligación de justificación, de las
condiciones fijadas en la resolución de concesión y en esta Resolución, dará lugar a la declaración de incumplimiento
de condiciones y a la consiguiente declaración de la pérdida de la subvención. La declaración de incumplimiento se
adoptará por el órgano concedente, previa audiencia de la persona beneficiaria por plazo de quince días.
Decimoctavo. Publicidad de las subvenciones.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
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Decimonoveno. Inspección y control.
1. Las personas beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar las comprobaciones encaminadas a
garantizar la correcta realización del procedimiento de gestión de las ayudas.
2. Asimismo, estarán sometidas a las actuaciones de comprobación del gasto realizado y de la ejecución del
procedimiento que hayan de efectuarse por la Administración, bien directamente o a través de una entidad externa
especializada, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y del Tribunal de Cuentas. A tales efectos deberán disponer de los justificantes de gasto y de pago,
durante un plazo de cuatro años. Dicho conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la subvención
concedida y garantiza su adecuado reflejo contable.
Vigésimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Vigésimo primero. Impugnación.
Contra esta Resolución, que tiene naturaleza de convocatoria, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 punto 1 apartado m), artículo 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente cabrá
interponer ante el titular de la Consejería de Fomento, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, sin que ambos recursos puedan simultanearse de conformidad con lo establecido en el
artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 1 de junio de 2021

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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Nº Procedimiento
030868
Código SIACI
SLD8

Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda
Nº. Exp.

Anexo I

Solicitud de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual
Resolución de 01/06/2021, del Consejero de Fomento, por la que se instrumentalizan y convocan las ayudas para contribuir
a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual del Plan estatal de vivienda
2018-2021 y se establecen las reglas de gestión, concesión y pago de las citadas ayudas.

Trámite a
iniciar

Solicitud de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual.

Los campos señalados con * son obligatorios

Datos de las personas titulares del contrato de arrendamiento solicitantes de la ayuda *
Primer Titular del contrato de arrendamiento solicitante de la ayuda (firmante de esta solicitud)
Tipo de Documento*
NIF
NIE
Pasaporte o VAT

N. Documento*
Hombre

Mujer

Nombre *
1º Apellido *

2º Apellido

Segundo Titular del contrato de arrendamiento solicitante de la ayuda (firmante del Anexo II)
Tipo de Documento*
NIF
NIE
Pasaporte o VAT

N. Documento*

Hombre

Mujer

Nombre *
1º Apellido *

2º Apellido

Datos de la persona representante

(cuando se formule la solicitud por persona distinta de las posibles personas beneficiarias, se adjuntará Anexo IV y acreditación de
la personalidad con copia de DNI o NIE).
Tipo de Documento*
NIF
Nombre:

NIE

N. Documento*

Pasaporte o VAT

Hombre

1º Apellido:

Mujer

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe persona representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con la persona representante designada por la persona
interesada.
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Medio por el que desea recibir la notificación*
Correo postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).

Notificación electrónica

(Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

Datos de la vivienda arrendada*
Tipo vía

Nº.

Nombre de la vía pública

Bloq.

Portal

Localidad*

C.P.

Fecha de Inicio del Contrato

Renta Mensual

Esc.

Planta

Puerta

P. Km.

Provincia*

Cuenta bancaria de la persona arrendataria (inquilina)
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo del titular de la cuenta
Nº de cuenta IBAN
Para cuentas españolas

País

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES
País

Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)

C.C.

C.C.

Cuenta

Cuenta bancaria en la que realizar el pago de la ayuda, si se le ha concedido AYUDAS TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN
recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo
País

ES

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

Cuenta bancaria de la parte arrendadora donde se paga la renta del alquiler
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo de la persona titular de la cuenta
Nº de cuenta IBAN
Para cuentas españolas

Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)

País

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES
País

C.C.

Cuenta
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Meses para los que se solicita la ayuda y abono de la misma
2020

Mes para el que solicita ayuda
Octubre
Noviembre
Diciembre

2021

Enero
Febrero
Marzo

Si se le ha concedido un préstamo como ayuda transitoria de financiación regulada en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, en virtud de lo
previsto en los apartados 3 y 6 del artículo 2 de la Orden TMA /336/2020, de 9 de abril. El pago se efectuará directamente a la entidad bancaria que
se encuentra detallada en el apartado Cuenta bancaria en la que realizar el pago de la ayuda.
Se advierte que en caso de no permanecer en situación de vulnerabilidad todo el periodo que se solicita, se pagará, la parte proporcional de la
ayuda correspondiente a los días en los que ha permanecido en esa situación. Se procederá a la pérdida del derecho al cobro conforme al art. 17
de la Resolución.

Datos de la unidad familiar*
Número de miembros de la unidad familiar:

Monoparental (1)

(1)Se

entiende por familia monoparental la constituida por un padre o una madre y los hijos que convivan con él,
siempre que la carga económica sea asumida exclusivamente por aquel sin que la custodia sea compartida.
Número de miembros de la unidad familiar: Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los
vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en
la vivienda.
Nº DNI, NIE, Pasaporte: Indicar el número identificativo.
Parentesco: Indicar el parentesco que le une con las personas inquilinas titulares del contrato.
Mayor de 65 años: Indicar SI o NO
Discapacidad I: persona con discapacidad declarada igual o superior al 33 %, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite
acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
Discapacidad II: persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por
ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidadora, para realizar una actividad
laboral.
Ingresos. – Indicar NO si no percibió ingresos el mes anterior a la solicitud
En el caso de que haya tenido ingresos escribir la cantidad que ha percibido en el mes anterior a la solicitud.
MIEMBRO 1
MIEMBRO 2
MIEMBRO 3
MIEMBRO 4
MIEMBRO 5
MIEMBRO 6
MIEMBRO 7
MIEMBRO 8
MIEMBRO 9
MIEMBRO 10
MIEMBRO 11
MIEMBRO 12

Nº DNI, NIE, Pasaporte / Parentesco *
TITULAR DEL CONTRATO
TITULAR DEL CONTRATO

Mayor de 65 años

Discapacidad I

Discapacidad II

Tiene ingresos
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Datos relativos a la situación de vulnerabilidad*
Desempleo
Expediente Temporal de Regulación de Empleo
Reducción de jornada por motivo de cuidados
Empresario/Autónomo en Cese de Actividad
Empresario/Autónomo con pérdida sustancial de ingresos

Fecha de efectos en la que se comienza a estar en esta
situación*
Día

Mes

Año

INGRESOS NETOS del conjunto de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud*
Importe mensual de la renta de alquiler*

Gastos de suministros básicos en el mes anterior a la solicitud*

Se entiende por gastos de suministros básicos los de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente,
servicios de telecomunicación fija y móvil y contribuciones a la comunidad de propietarios, de la vivienda habitual.
Solo se rellenará en el supuesto de que la persona solicitante estime que estos gastos son superiores al 40% de la
renta mensual en cuyo caso deberá aportar facturas de los consumos y documentación justificativa al respecto.
Ninguna de las personas que forman parte de la unidad familiar es propietaria o usufructuaria de alguna vivienda dentro del territorio
nacional.
Alguna de las personas que forman parte de la unidad familiar es titular de una parte alícuota de alguna vivienda dentro del territorio
nacional, habiendo obtenido tal derecho por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.
Alguna de las personas que forman parte de la unidad familiar es propietaria o usufructuaria de alguna vivienda dentro del territorio nacional,
de la cual no puede disponer por divorcio o cualquier otra causa ajena a su voluntad o la misma le resulta inaccesible por razón de discapacidad.

Declaraciones Responsables

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara expresamente que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
(obligatorias)
La vivienda arrendada constituye la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria y de su unidad familiar.
Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, o es
extranjero no comunitario con residencia legal en España.
Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
La persona arrendataria no tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora de
la vivienda.
La persona arrendataria no es socia, accionista o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa como arrendadora.
No ha solicitado ni recibido subvención incompatible con esta ayuda. No ha obtenido otras ayudas o subvenciones compatibles que junto
con la presente superan el 100% de la renta.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones
Ningún miembro de la unidad familiar es propietario o titular de cualquier derecho que permite el uso, la utilización o el disfrute de
alguna vivienda en España.
No incurre en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
La persona solicitante pertenece al colectivo de los supuestos de situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a
consecuencia del COVID-19.
Que la entidad y cuenta bancaria desde la que la persona arrendataria paga la renta, sea la misma en la que solicita domiciliar el pago de
la ayuda.
Se compromete asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales
conoce y acepta en su integridad.
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He pasado a estar en SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo
que actualmente percibo, en concepto de prestación o subsidio por desempleo, la cantidad de _
___________€ mensuales.
He pasado a estar en situación legal de EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) a consecuencia de la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Relativa a la REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE INGRESOS:
Anteriormente a la situación provocada por el COVID-19 mis ingresos medios eran de __

__________€ mensuales.

Con motivo de la situación actual, provocada por el COVID-19, mis ingresos se han visto reducidos a la cantidad mensual de
_
_______€, lo que supone una reducción de un __
% e implica, por tanto, una PÉRDIDA SUSTANCIAL DE INGRESOS, que me
hace imposible cumplir con mis obligaciones de pago como arrendatario de mi vivienda habitual.
Relativa al CESE DE LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA.
He pasado a estar en situación de CESE DE ACTIVIDAD por cuenta propia, como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
En la unidad familiar de la persona solicitante concurren conjuntamente los requisitos establecidos para considerar que EXISTE
VULNERABILIDAD ECONÓMICA a los efectos de obtener la ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID19 en los alquileres de vivienda habitual.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndome a probar documentalmente los mismos cuando se me
requiera para ello.

Documentos que se adjuntan
Documentos a presentar en TODOS LOS SUPUESTOS (si le corresponde)

Copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora.
Copia del justificante bancario que acredite el pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de
menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.
Justificantes bancarios del pago de las mensualidades de la renta para las que se solicita subvención, mediante transferencia
bancaria, cargo de recibos domiciliados o mediante ingreso bancario.
Acreditación de la representación de la persona solicitante, cuando se formule la solicitud por persona distinta de la posible persona
beneficiaria, conforme al Anexo III.
En caso de no tener la nacionalidad española, NIE y acreditación de la identidad y de la pertenencia a alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, de todas las personas que tengan su domicilio en la vivienda
arrendada. Para el caso de que las personas que tengan domicilio habitual en la vivienda arrendada sean extranjeras no comunitarias,
NIE y documentación acreditativa de identidad y de la residencia legal en España.
** Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
** Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la
presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
** Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral, en el caso de que
algún miembro de la unidad familiar se encontrase en alguna de estas situaciones.
Documentos a presentar en el supuesto de SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO
** Certificado de la situación legal de desempleo en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o
subsidios por desempleo, expedido por la entidad gestora de las prestaciones.
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Documentos a presentar en el supuesto de EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO*
Resolución del ERTE, presentada por la empresa ante el SEPE.
Solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por suspensión o reducción de jornada a consecuencia del COVID-19 presentada
ante el SEPE por la empresa.
En defecto de la solicitud colectiva un Certificado de la empresa donde conste la medida aplicada a la persona solicitante.
Documentos a presentar en el supuesto de REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADOS
** Certificado de la empresa donde conste la fecha de efectos de la reducción de jornada y la causa que lo motiva.
Documentos a presentar en el supuesto de CESE DE ACTIVIDAD
** Certificado sobre la base de la declaración de cese de actividad, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o
el órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Documentos a presentar en el supuesto de REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE INGRESOS
** Documentación justificativa contable y tributaria donde expresamente se indiquen los ingresos medios previos y posteriores a la
situación provocada por el COVID-19.
Documentos a presentar en el supuesto de haber accedido a las AYUDAS TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN recogidas en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo
** Certificado bancario en el que conste un número de cuenta en el que realizar el pago de la ayuda para la cancelación total o parcial
del préstamo.
Documentos a presentar cuando se han ABONADO LAS RENTAS A LA PARTE ARRENDADORA.
Copia de los justificantes de las transferencias realizadas, si el pago de la renta se ha realizado por este medio. En los justificantes
debe constar la cuenta bancaria de la parte arrendadora donde se haya efectuado dicho ingreso por tal concepto.
Copia de los recibos bancarios de haberse cargado en su cuenta el importe, si el pago de la renta se ha realizado mediante pago
domiciliado.
Comprobantes de los ingresos bancarios, si el pago se produce mediante ingreso bancario. En los justificantes debe constar la cuenta
bancaria de la parte arrendadora donde se haya efectuado dicho ingreso por tal concepto.
Documentación a presentar si considera que sus gastos por SUMINISTROS BÁSICOS son SUPERIORES AL 40% de la renta del alquiler
** Facturas, recibo bancario o pago por transferencia bancaria del último pago actualizado de los consumos.

Sólo se aceptarán recibos de pago al contado de los gastos de gas butano y gasoil para calefacción.
Se entiende por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de
los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que
corresponda satisfacer al arrendatario.

Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de residencia a través del Servicio de Verificación de datos.
Me opongo a la consulta de: La información relativa al patrimonio inmobiliario que conste en el Registro de la Propiedad y en el
Catastro.
Me opongo a la consulta de: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de: Verificar y comprobar la situación en el Servicio Público de Empleo de CLM y en el SEPE.
Me opongo a la consulta de: Comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia al colectivo vulnerable a los efectos de ayudas
por COVID-19.
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Para poder realizar las siguientes consultas, deberá marcar expresamente
AUTORIZO a la consulta de: La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.
AUTORIZO a la consulta de: La información de índole tributaria de la Hacienda Estatal relativa al domicilio fiscal y nivel de ingresos.
AUTORIZO a la consulta de: La información de índole tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha de estar al corriente de pagos.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación y unidad
administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la resolución
del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud, y
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que permiten, previa autorización
de la persona interesada, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como
por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda.

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas a la vivienda.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de C-LM, artículo 31.1.2. Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090

La persona abajo firmante declara conocer que en caso de falsedad en los datos y/o documentaciones aportadas u ocultamiento de
información, de la que pueda deducirse intención o engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida del procedimiento, ser objeto de
sanción y, en su caso se pondrá en conocimiento de Ministerio Fiscal por si pudiera ser constitutivos de un ilícito penal.

En

,a

de

de

Fdo.:
Organismo destinatario: Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en
Código DIR 3
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Anexo II
Solicitante adicional, titular del contrato de arrendamiento

Solicitud de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual

Resolución 01/06/2021, del Consejero de Fomento, por la que se instrumentalizan y convocan las ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual del Plan estatal de vivienda
2018-2021 y se establecen las reglas de gestión, concesión y pago de las citadas ayudas.

Trámite a
iniciar

Solicitud de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual.

Los campos señalados con * son obligatorios

Datos de la persona solicitante adicional, titular del contrato *

Segunda persona titular del contrato de arrendamiento solicitante de la ayuda firmante de este Anexo II (si hubiera más titulares
del contrato solicitantes de la ayuda se firmaran tantos Anexos II como titulares solicitantes haya)
Tipo de Documento*
NIF
NIE
Pasaporte o VAT

N. Documento*

Hombre

Mujer

Nombre *
1º Apellido *

2º Apellido

Declaraciones Responsables

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara expresamente que todos los datos consignados
son veraces, declarando expresamente que:
(obligatorias)
La vivienda arrendada constituye la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria y de su unidad familiar.
Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, o es
persona extranjera no comunitaria con residencia legal en España.
Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
La persona arrendataria no tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora de la
vivienda.
La persona arrendataria no es socia, accionista o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa como arrendadora.
No ha solicitado ni recibido subvención incompatible con esta ayuda. No ha obtenido otras ayudas o subvenciones compatibles que junto
con la presente superan el 100% de la renta.
No incurre en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
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Se compromete, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales
conoce y acepta en su integridad.
La persona solicitante pertenece al colectivo de los supuestos de situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a
consecuencia del COVID-19.
He pasado a estar en SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que
actualmente percibo, en concepto de prestación o subsidio por desempleo, la cantidad de _
___________€ mensuales.
He pasado a estar en situación legal de EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) a consecuencia de la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Relativa a la REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE INGRESOS:
Anteriormente a la situación provocada por el COVID-19 mis ingresos medios eran de __

__________€ mensuales.

Con motivo de la situación actual, provocada por el COVID-19, mis ingresos se han visto reducidos a la cantidad mensual de
_
_______€, lo que supone una reducción de un __
% e implica, por tanto, una PÉRDIDA SUSTANCIAL DE INGRESOS, que me
hace imposible cumplir con mis obligaciones de pago como arrendatario de mi vivienda habitual.
Relativa al CESE DE LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA
He pasado a estar en situación de CESE DE ACTIVIDAD por cuenta propia, como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
En la unidad familiar de la persona solicitante concurren conjuntamente los requisitos establecidos para considerar que EXISTE
VULNERABILIDAD ECONÓMICA a los efectos de obtener la ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19
en los alquileres de vivienda habitual.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndome a probar documentalmente los mismos cuando se me
requiera para ello.

Documentos anexos
Documentos a presentar en el supuesto de SITUACIÓN LEGAL DE DESEMEPLO
** Certificado de la situación legal de desempleo en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o
subsidios por desempleo, expedido por la entidad gestora de las prestaciones.
Documentos a presentar en el supuesto de EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO*
Resolución del ERTE, presentada por la empresa ante el SEPE.
Solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por suspensión o reducción de jornada a consecuencia del COVID-19 presentada
ante el SEPE por la empresa.
Certificado de la empresa donde conste la medida aplicada a la persona solicitante.
Documentos a presentar en el supuesto de REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADOS
** Certificado de la empresa donde conste la fecha de efectos de la reducción de jornada y la causa que lo motiva.
Documentos a presentar en el supuesto de CESE DE ACTIVIDAD
** Certificado sobre la base de la declaración de cese de actividad, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o
el órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Documentos a presentar en el supuesto de REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE INGRESOS
** Documentación justificativa contable y tributaria donde expresamente se indiquen los ingresos medios previos y posteriores a la
situación provocada por el COVID-19.
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Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda
Nº. Exp.

Autorizaciones

Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de residencia a través del Servicio de Verificación de datos.
Me opongo a la consulta de: La información relativa al patrimonio inmobiliario que conste en el Registro de la Propiedad y en el catastro.
Me opongo a la consulta de: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de: Verificar y comprobar la situación en el Servicio Público de Empleo de CLM y en el SEPE
Me opongo a la consulta de: Comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia al colectivo vulnerable a los efectos de ayudas
por COVID-19.
Para poder realizar las siguientes consultas, deberá marcar expresamente
AUTORIZO a la consulta de: La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.
AUTORIZO a la consulta de: La información de índole tributaria de la Hacienda Estatal relativa al domicilio fiscal y el nivel de ingresos.
AUTORIZO a la consulta de: La información de índole tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha de encontrarse al corriente de
pagos.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud, y
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que permiten, previa autorización
de la persona interesada, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como
por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda.

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas a la vivienda.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de C-LM, artículo 31.1.2. Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090
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Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda
Nº. Exp.
La persona abajo firmante declara conocer que en caso de falsedad en los datos y/o documentaciones aportadas u ocultamiento de
información, de la que pueda deducirse intención o engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida del procedimiento, ser
objeto de sanción y, en su caso se pondrá en conocimiento de Ministerio Fiscal por si pudiera ser constitutivos de un ilícito penal.

En

,a

de

de

Fdo.:

Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda
Anexo III
Modelo de representación para la Solicitud de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual
Resolución 01/06/2021, del Consejero de Fomento, por la que se instrumentalizan y convocan las ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual del Plan estatal de vivienda
2018-2021 y se establecen las reglas de gestión, concesión y pago de las citadas ayudas.
Otorgamiento de la representación por la persona solicitante
Datos de la persona solicitante de la ayuda que va a ser representada
Tipo de Documento
Nº. de Documento
NIF
NIE
Pasaporte
Nombre
1º Apellido

Hombre
2º Apellido

Mujer

Otorga representación a:
D. / Dña
N.I.F.
con domicilio a efectos de notificaciones en
C/
nº
para que actúe ante el Servicio de Vivienda de la Delegación Provincial de Fomento de
en el procedimiento de Solicitud de ayudas
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, solicitada por la representada.
Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan a la
representada en el curso de dicho procedimiento.
Aceptación de la representación
Con la firma del presente escrito la persona representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma de la
otorgante, así como de la copia del DNI o documento equivalente de identificación de personas extranjeras de la misma que acompaña a este
documento.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda.

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas a la vivienda.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de C-LM, artículo 31.1.2. Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090

Fdo.:

La persona otorgante

En

,a

de

de
Fdo.:

La persona representante
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Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda
Nº. Exp.

Anexo IV. Modelo de autorización y declaración responsable de los miembros de la unidad familiar mayores
de 18 años no solicitantes de ayudas al arrendamiento COVID-19
PERSONA MAYOR DE 18 AÑOS, MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR, NO SOLICITANTE DE LA AYUDA
Tipo de Documento

DNI
Nombre

NIE

Nº. de Documento

Sexo:

1º Apellido

2º Apellido

Mujer

Pasaporte

Hombre

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación, declara expresamente que:
La vivienda arrendada por las personas solicitantes constituye su residencia habitual y permanente.
Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo y Suiza, o es persona extranjera no comunitaria con residencia legal en España.
No es propietaria o titular de cualquier derecho que permita el uso, la utilización o el disfrute de alguna
vivienda en España, y cumple los requisitos previstos en las letras c) y d) del apartado cuatro, punto 4 de la
Resolución de 01/06/2021 de la Consejería de Fomento.
En caso de ser propietaria o usufructuaria, presentará documentación que justifique la no disponibilidad de la misma.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos
cuando se le requiera para ello.
AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de residencia a través del Servicio de Verificación de datos.
Me opongo a la consulta de: La información relativa al patrimonio inmobiliario que conste en el Registro de la Propiedad.
Me opongo a la consulta de: La información catastral.

Para poder realizar las siguientes consultas, deberá marcar expresamente
AUTORIZO a la consulta de: La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado
AUTORIZO a la consulta de: La información de índole tributaria de la Hacienda Estatal relativa al domicilio fiscal y nivel de ingresos.
AUTORIZO a la consulta de: La información de índole tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha de estar al corriente de
pago.

En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de las anteriores
circunstancias, deberá aportar los documentos necesarios.
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Nº. Exp.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas a la vivienda

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de C-LM,
artículo 31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/1090

La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas
para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la
Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

En

,a

de

de

Fdo.:

Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO en
Códigos DIR3:
ALBACETE:
A08027319
Servicio de Vivienda A08027677
CIUDAD REAL: A08027320
Servicio de Vivienda A08027685
CUENCA:
A08027321
Servicio de Vivienda A08027693
GUADALAJARA: A08027322
Servicio de Vivienda A08027701
TOLEDO:
A08027323
Servicio de Vivienda A08027708
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/06/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la resolución de
procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha del expediente SAAD08-19/19613/2015-19. [2021/6851]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de la previsión que recoge el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas para la práctica de la notificación y las notificaciones infructuosas, se procede a dar
publicidad mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al contenido
de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara en materia de pago indebido de
prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que a
continuación se relaciona:
Beneficiario: titular DNI nº 03491078 T, con representante NIE nº X 3615715 T
Núm. de expediente: SAAD08-19/19613/2015-19
Fecha de la resolución: 29/04/2021
Importe del reintegro: 76,50 €
Primero. - El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
a) Si la publicación de la resolución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la publicación de la resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado el reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.
Segundo. - Para hacer efectivo el reintegro el interesado deberá retirar el correspondiente documento de pago en las
dependencias del Servicio de Atención a la Dependencia situadas en la sede de la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro 2, en horario de 9,00 a 14,00 horas, teléfono 949885800. Asimismo, en
dichas dependencias podrá comparecer para conocer el contenido íntegro de la resolución de reintegro.
Tercero. - La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde
el da siguiente al de la presente publicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Guadalajara, 2 de junio de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/06/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se publica
la Resolución de fecha 07/04/2021 en materia del reconocimiento del derecho a los servicios y/o prestaciones
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha en expediente SAAD0819/45427087/2001-31. [2021/6852]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución
de Extinción en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de D.N.I. nº 02688584 E
Núm. de expediente: SAAD08-19/45427087/2001-31
Contenido: Resolución de extinción de prestaciones y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
e inicio del procedimiento de reintegro de ingresos indebidos.
La Resolución no agosta la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio
de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en calle
Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 2 de junio de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/06/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la resolución de
procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha del expediente SAAD08-19/2778682/2010-77. [2021/6853]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio de la interesada, y en cumplimiento
de la previsión que recoge el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas para la práctica de la notificación y las notificaciones infructuosas, se procede a dar
publicidad mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al contenido
de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara en materia de pago indebido de
prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que a
continuación se relaciona:
Beneficiario: titular DNI nº 02491437 Z, con representante NIE nº X03944688 G
Núm. de expediente: SAAD08-19/2778682/2010-77
Fecha de la resolución: 29/04/2021
Importe del reintegro: 2.419,11 €
Primero. - El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
a) Si la publicación de la resolución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la publicación de la resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado el reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.
Segundo. - Para hacer efectivo el reintegro el interesado deberá retirar el correspondiente documento de pago en las
dependencias del Servicio de Atención a la Dependencia situadas en la sede de la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro 2, en horario de 9,00 a 14,00 horas, teléfono 949885800. Asimismo, en
dichas dependencias podrá comparecer para conocer el contenido íntegro de la resolución de reintegro.
Tercero. - La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde
el da siguiente al de la presente publicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Guadalajara, 2 de junio de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencias:
162155-00179 y 162455-00157. [2021/6849]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162155-00179 y 162455-00157.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca. Polígono Los Palancares.
Características principales: Nuevo centro de transformación (CT) “Cerro Alto”, línea subterránea de media tensión
(LSMT), 20 kV s/c, de conexión del (CT) “Cerro Alto” con el CT “Polígono Los Palancares IV”, así como reforma de este
último. Las actuaciones a realizar son:
1.- Nuevo CT “Cerro Alto”, ubicado en Ctra. Valencia s/n, prefabricado modelo PFU-4, empleando para su aparellaje
celdas prefabricadas bajo envolvente metálica compactas, con 3 celdas de línea y 1 celda de protección con fusibles,
máquina transformadora de 250 kVA, ampliable hasta 630 kVA. Este centro sustituirá al actual CT “Cerro Alto” intemperie
de 100 kVA, manteniendo el número de expediente: 162455-00157.
2.- LSMT, 20 kV s/c, de conexión del CT “Cerro Alto” con la red de media tensión existente, formada por tres circuitos y
conductor HEPRZ1 3X240 mm2 Al 12/20 kV.
-Línea 1: Tendrá una longitud de 800 m, partirá desde la celda de línea del nuevo centro de transformación “Cerro Alto”,
discurrirá por canalización existente hasta cruzar la N-320, donde se iniciará canalización nueva paralela a la Ctra. de
Valencia hasta celda de línea en centro de transformación existente “Pol. Palancares IV”.
-Línea 2: El apoyo nº 80.111, tiene instalado un paso aéreo-subterráneo de la Línea “L09 Vereda de la ST Cuenca”, con
esta reforma el apoyo se desmontará y el conductor instalado en él, que dispone de longitud suficiente, se conecta con
una celda de línea del nuevo centro de transformación “Cerro Alto”.
-Línea 3: Tendrá una longitud de 60 m, partirá desde la celda de línea del nuevo CT “Cerro Alto”, hasta realizar conexión
en apoyo que alimenta a CT “Mármoles Granero” mediante nuevo paso aéreo-subterráneo.
3.- Reforma del CT “Polígono Los Palancares IV”, número de expediente:16245500135, se cambian las celdas de media
tensión existentes por un conjunto de celdas compactas (3L + 1P) telemandadas.
4.- Red de baja tensión formada por tres circuitos con inicio en el nuevo CT y conexión con la RBT existente.
5.- Instalación de nuevo apoyo C-200-14 que actúe de fin de línea y enlace con apoyo 80.132 existente.
6.- Desinstalación del actual CTI “Cerro Alto”, del conductor de la LAMT existente desde el apoyo 80.111 hasta el apoyo
80.132, así como los apoyos 80.108, 80.109 y 80.111.
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios
en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179 de 10/09/2019)
sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 79 de fecha 27/04/2021, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
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1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo
de un mes, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “ Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada a través del correspondiente trámite electrónico, disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedimiento (código SIACI) SKGU.
Cuenca, 2 de junio de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación y mejora de la explotación ganadera de bovino
de cebo en el término municipal de Menasalbas (Toledo), (expediente PRO-TO-21-2773), cuya promotora es
Mauroman Integral SL. [2021/6844]
La Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 la declaración de impacto ambiental
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por 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 proyecto se encuadra en la Ley 4/2007, concretamente en el Anexo I. Proyectos que deberán someterse a una
evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en esta ley; Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y
ganadería; Apartado e) Instalaciones de ganadería intensiva que superen las 600 plazas de ganado vacuno de cebo.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto. Información aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Mauroman Integral S.L, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de
Menasalbas.
1.1 Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es ampliar la capacidad ganadera de la explotación de código REGA (Registro de Explotaciones
Ganaderas) ES4509800000331 de 540 a 2.000 plazas de ganado bovino de cebo, para lo que se llevará a cabo la
ampliación y mejora de las instalaciones existentes y la construcción de otras nuevas.
Cabe destacar que el promotor solicitó consulta el 27 de Julio de 2017 por la ampliación de explotación de ganado
vacuno de cebo intensivo a 540 plazas. El informe de dicha consulta fue emitido el 30/10/2017 comunicando que
considerando la zona de actuación y las características de la explotación no debe someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
La explotación se ubica en las parcelas 41 y 42 del polígono 11 del término municipal de Menasalbas (Toledo), en el
paraje conocido como Prado Arribas. La superficie de la parcela es de 1,64ha y las coordenadas UTM (ETRS89) Huso
30 de su centroide son X: 389375 Y: 4386905.
El acceso a la explotación se realiza desde el Camino de San Pablo al sur del término municipal más cercano que es
Menasalbas a 1 km de distancia del núcleo urbano. La explotación linda con el Arroyo Cermeño en la parcela 42. En
cuanto a infraestructuras, la más cercana es la carretera de la Diputación provincial TO-3639, que se sitúa a unos 63
m de la parcela. Respecto a otras instalaciones ganaderas, existe otra explotación de ganado bovina de cebo lindando
con la parcela 42.
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Según certificado del Ayuntamiento de Menasalbas, de fecha de 27 de abril de 2021, la ubicación donde se pretende
ejecutar el proyecto está clasificado como Rústico de reserva. El proyecto presentado, una vez ejecutado lo dispuesto
en su Anexo I relativo al retranqueo a linderos de la ampliación de las naves 1 y 2, no contraviene los contenidos del
Plan de Ordenación Municipal vigente, siendo compatible urbanísticamente con el mismo.
Teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor indica que la parcela 42 tiene una
calificación urbanística de suelo rústico de reserva a excepción de la parte lindera al arroyo Cermeño en una franja
de 100 metros desde el cauce que tiene una calificación urbanística de suelo no urbanizable de especial protección
por Dominio Público Hidráulico correspondiente al arroyo Cermeño.
Por lo que las instalaciones no podrán levantarse fuera del suelo calificado como suelo rústico.
La Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo informa sobre la modificación de limitaciones en
obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el sector primario en suelo rústico. El informe indica que la
construcción promovida por Mauroman Integral S.L se encuentra situada en las parcelas 41 y 42 del polígono 11 de
Menasalbas.
La superficie ocupada por las naves existentes más las proyectadas es de 5.534, 53 m2. Esta superficie, supone
un porcentaje de ocupación de 33,69%. No tiene constancia de que haya efectuado una agregación del conjunto
de las parcelas en el Registro de la Propiedad. El Servicio de Medio Rural de la Delegación de Toledo informa
favorablemente, considerando conveniente modificar la limitación en cuanto al porcentaje de ocupación, dado que
éste no supone impedimento para el desarrollo de esta actividad adscrita al sector primario, por lo que, desde el punto
de vista agronómico, se propone como adecuado el 33,69% como porcentaje de ocupación para las existencias de
dicha actividad.
1.2 Construcciones y suministros.
Las instalaciones existentes son las siguientes:
- Porche a un agua de 550,48 m2 para alojamiento de terneros con patio corral de 130 m2.
- Nave 1 de 20,2 m x 18,55 m de 374,71 m2 para alojamiento de terneros.
- Ampliación de nave 1: nave a un agua de dimensiones 15 m x 18,55 m con una superficie de 374,71 m2
- Nave 2: Nave a dos aguas de dimensiones 23,77m x 14,55m con una superficie de 345,85 m2. Con patio de corral
con una superficie de 380,32 m2.
- Nave 3 a dos aguas de 90 m x 16 m con una superficie de 1.440 m2
- Ampliación nave 3: nave a dos aguas de 6 m x 16 m con una superficie de 96 m2.
Principales características constructivas de las infraestructuras existentes son las siguientes:
- Cimentación con zapatas aisladas cuadradas de hormigón en masa HA-25/P40/lla de resistencia 25 N7Mm2. Las
zapatas llevarán los primeros diez centímetros un hormigón de limpieza.
- Estructura metálica, separación entre pórticos de 5m.
- Cubierta de placa de fibrocemento del 20% de pendiente.
- Cerramiento de los corrales y laterales con muro de hormigón encofrado de 25 cm de espesor con una altura de
2metros.
- Solera de hormigón de 10 cm sobre capa de zahorra compactada de 15 cm.
- Dispondrán de comederos de paja y pienso, así como de bebederos.
Por otro lado, las instalaciones proyectadas para la ampliación de la explotación son las siguientes:
- Ampliación de Nave 2. Nave a un agua de dimensiones 23,77 m x 12 m, con una superficie de 285,24 m2. Con patio
de corral con una superficie de 285,24 m2 de alojamiento de terneros.
- Ampliación del patio nave 2 de 23,77 m x 12 m, de 285,24 m2
- Nave 4 de 115 m x 20 m siendo la superficie de 2.300 m2
Además de las instalaciones ganaderas en los corrales hay una manga ganadera para proceder a la vacunación o
a tratamientos, un muelle de carga, un lazareto.
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La instalación cuenta con un depósito de lixiviados de tipo piramidal prefabricado e impermeable de polietileno, el
cual impide la fuga de lixiviados. Tiene una capacidad de 3000 litros de capacidad, de 1,3m de diámetro por 2 m de
alto.
Las características constructivas de las nuevas instalaciones proyectados serán las mismas que las existentes.
La explotación cuenta con un cerramiento perimetral, en la zona donde se encuentran alojados los terneros, el
cerramiento es un murete de hormigón de 25 cm de espesor con una altura de 2 metros. El resto dispone de mallazo
ganadero sujeto a postes metálicos cogidos al suelo con hormigón.
1.3 Proceso productivo.
El proceso productivo de esta explotación comienza con la adquisición de terneros de 200 kg de peso, permanecen
en la explotación hasta que alcanzan los 450 kg en el caso de los terneros machos, en el caso de las hembras parten
de 180 kg hasta llegar a 350 kg. El ciclo de los terneros es de 7-10 meses.
La distribución se realizará mediante corrales totalmente separados e independientes, en los que hay pajeras, tolva
y bebedero.
La alimentación es a base de pienso en forma de harina ad libitum compuesto de cereales, proteaginosas, correctores
vitamínicos minerales, libre de harinas animales, más una ración de forraje que se tratará con paja de trigo o de
cebada también ad libitum. Con este tipo de alimentación se consigue unas ganancias medias diarias de 1.400 gr/
día con un índice de conversión de 4,8 kg de pienso/Kg de reposición.
En la explotación hay animales de diferentes edades y tamaños, para el máximo de su capacidad la distribución en
el número de animales es de 700 animales de menos de 220 kg, 700 animales mayores de 220 kg y 600 de 500 kg.
Las necesidades de superficie por animal son de 1,5 m2/animal, 1,8 m2/animal y 2,1 m2/animal, respectivamente. Por
lo que la superficie total ocupada es de 3.570 m2.
El manejo de los animales se realiza por lotes, a partir del 2º día se ejecuta el plan de vacunación y desparasitado.
A diario, se revisan las tolvas, bebederos y cama de paja que debe ser de 4Kg/animal, se observará a los animales
para detectar posibles anomalías.
Una vez al mes se llevará a cabo la limpieza de los corrales, realizando la retirada del estiércol. Tras su retirada se
lleva a cabo un proceso de desinfección con sosa al 8% con aplicación pulverizada. Tras este tipo de desinfección,
se realizará un vacío sanitario de un mes.
1.4 Suministro
El abastecimiento de agua se garantizará mediante un sondeo ubicado en parcela 42 de la explotación. El agua se
conduce por tubería hasta los depósitos de la explotación y de estos a los bebederos, los cuales tendrán una boya
que mantendrá un nivel constante de agua a disposición de los animales. En el pozo hay una bomba sumergible de
extracción de agua con controladores de velocidad y caudal.
El consumo de agua para los abrevaderos es de 30.660 m3/año, según la dotación máxima admisible según el
apéndice 9.7 Uso ganadero. Dotaciones de referencia para uso ganadero. Anexo V. Plan Hidrológico de la parte
española de DH del Tajo (2015-2021).
El suministro eléctrico se garantizará mediante la conexión a la red. Alimentará las bombas sumergibles, utilizadas
para abastecimiento de aguas y para iluminación de corrales. Cumplirá el reglamento electrotécnico de baja tensión.
La línea eléctrica va enterrada desde la zona de enganche hasta el pozo y las naves.
1.5 Gestión de estiércoles y residuos.
La limpieza de los corrales donde se alojan los animales se realiza una vez al mes, el estiércol está formado por la
paja mezclada con las deyección líquidas y sólidas del ganado.
Según la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, la producción de estiércol se
estima en 3.65 tn/año y plaza, para 2000 plazas supone 7.300 Tn/año.
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El estiércol es retirado una vez al mes directamente de los corrales por el gestor autorizado, sin almacenarlo en la
explotación, por lo que no se prevé estercolero para almacenar el estiércol.
Los cadáveres serán retirados por un gestor autorizado para su incineración, como máximo 24 horas después de la
muerte del animal. El porcentaje máximo de bajas estimado es del 2%, por lo que supone entre 30-35 animales. El
cadáver es retirado de los porches o naves para alejarlos del resto de animales, llevándolo a un lugar apartado para
prevenir enfermedades.
Los residuos peligrosos, principalmente procedentes de tratamientos veterinarios, de desinfección, desratización y
desinsectación, se gestionarán mediante gestor autorizado. La explotación es socia de la cooperativa Comega S:C
con CIF: F455161800 y dicha explotación está integrada en el plan de recogida de residuos sanitarios contratado por
Comega S. C. siendo la cooperativa la que está dada de alta como pequeño productor de residuos peligrosos.
Los residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento se someterán a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, debiendo en su caso, ser caracterizados con objeto de
determinar su naturaleza y destino.
Los residuos generados durante el funcionamiento calificados como no peligrosos, el promotor depositará estos
residuos en el vertedero municipal.
Los pasillos de manejo están orientados hacia un depósito de recogida de posibles vertidos, por si hubiese fuga de
lixiviados. Los aseos de la explotación también están conectados con dicho depósito. Estas aguas residuales serán
retiradas por un gestor autorizado para su tratamiento.
El estudio de impacto ambiental no incluye otros residuos que se generan como los gases efecto invernadero, olores y ruidos.
Los olores se evitarán en la medida de lo posible mediante la limpieza y desinfección de las instalaciones una vez
que termine el ciclo de cebo.
1.6 Análisis de alternativas.
En la documentación se descarta la alternativa cero y no se plantean alternativas respecto a la ubicación debido
a que se trata de la ampliación de una explotación ganadera existente. Dispone de una parte de las instalaciones
necesarias para llevar a cabo dicha actividad, además de espacio suficiente para la ampliación, de buenos accesos
y cumplir con las distancias mínimas al casco urbano. Por otro lado, el valor ecológico de la parcela es escaso al
estar actualmente ocupada por la explotación ganadera.
Se plantea alternativas respecto al modelo productivo, pero descarta la forma extensiva por no tener superficie de
pastos y provocar conflictos en los animales al mezclar los terneros de diferentes edades.
Respecto a la gestión de estiércoles, se plantea tres alternativas, almacenamiento en el estercolero y posterior
retirada por parte de gestor autorizado, valorización del estiércol como abono orgánico-mineral y retirada por gestor
autorizado directamente desde la explotación. La alternativa elegida es la retirada por gestor autorizado, de esta
forma evita posibles lixiviados.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 14 de agosto de 2020 tiene entrada en la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, solicitud inicio de
evaluación de impacto ambiental ordinaria, junto con el estudio de impacto ambiental y el justificante de pago de
la tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias.
Con fecha de 11 de diciembre de 2019, se publicó en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Menasalbas el
estudio de evaluación ambiental que presenta Mauroman Integaral SL. Según certificado del Ayuntamiento, estuvo
expuesto durante 30 días. Igualmente fue publicado en el Diario Oficial de Castilla la Mancha de fecha 23/12/2019,
no habiendo recibido alegaciones al respecto.
Con fecha de 12 de agosto 2020, el órgano sustantivo emite el certificado sobre información pública del estudio de
impacto ambiental tramitado por Mauroman Integral S.L relativo a la ampliación y mejora de la explotación ganadera
de 2.000 plazas.
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El Ayuntamiento de Menasalbas como órgano sustantivo realizó la fase de consultas interadministrativas a las
administraciones afectadas y a las personas interesadas. Fueron consultadas las siguientes (responden los
marcados con *):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo. Unidad de Coordinación Provincial
de Agentes Medioambientales (*).
- Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Cultura-Sección
Arqueología. (*)
- Dirección Provincial de Sanidad. Servicio de Salud Pública y Consumo. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- WWF/Adena.
- Ecologistas en acción.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Sociedad Española de Ornitología.
Desde el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo se solicita informe a la
Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Servicio de Medio Rural, así como a la Oficina Comarcal de
Gálvez este es contestado el 11/05/202. Por otro lado, se reclama informe a la Unidad de coordinación provincial de
Agentes Medioambientales de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, informando el 03/05/2021.
El 03/05/2021 la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, envía petición de información complementaria
al promotor. La documentación es registrada el 04/05/2021, posteriormente, el promotor registra de nuevo más
documentación el 10/05/2021.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asigna el número PRO-TO-21-2773
El 12 de mayo de 2021 tiene entrada en el Servicio de Medio ambiente el informe de la Delegación de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, Oficina Comarcal de Gálvez completando el expediente. Una vez revisado, el
órgano ambiental procedió al análisis técnico del mismo conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que
el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado conforme a lo establecido en la ley, procede
realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si
procede la realización o no del mismo, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales,
correctoras o compensatorias necesarias.
La finca donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad agrícola
y ganadera, por lo que la afección al paisaje no es elevada. La parcela donde se ubica presenta una capacidad de
carga moderada para su implantación, ya que se trata de una parcela destinada actualmente al uso ganadero, sin
vegetación natural, rodeada de una zona muy antropizada. El informe sobre modificación de limitaciones en obras,
construcciones e instalaciones relacionadas con el sector primario en suelo rústico, firmado por el Servicio de Medio
Rural de la Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural informa favorablemente, considerando conveniente
modificar la limitación en cuanto al porcentaje de ocupación de 33,69%.
El estudio de impacto ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto de
vista medioambiental como económico, descartándose entre otras la alternativa cero. No se plantean alternativas
a la localización del proyecto debido a que se trata de ampliar la capacidad ganadera de una explotación existente,
que tiene una parte de las instalaciones disponibles para tal fin. Además, cuenta con buenos accesos, suministro
eléctrico y agua. Por otro lado, parte de la superficie de la parcela 42 es zona de policía, calificada como suelo no
urbanizable de especial protección por Dominio Público Hidráulico. Por todo ello, el emplazamiento propuesto es
el más adecuado e implicará una reducción considerable de los efectos ambientales que se producirían en caso
de llevarse a cabo en otra ubicación. En cualquier caso, la solución propuesta no produce efectos irreversibles,
irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las prescripciones del estudio de
impacto ambiental y de esta resolución.
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La alternativa seleccionada no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas en aplicación
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de los hábitats y
elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada norma.
La parcela objeto del proyecto se encuentra en Zona de importancia de lince ibérico, cigüeña negra, buitre negro
y águila imperial, especies recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” (Águila imperial ibérica, Lince
ibérico y Cigüeña negra) y “vulnerable” (buitre negro), en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998, y para las que se han elaborado sus respectivos Planes de
Recuperación y Conservación, aprobados mediante el Decreto 275/2003 en el caso del águila imperial, cigüeña
negra y del buitre negro, y mediante el Decreto 276/2003 en el caso del lince ibérico, por lo que las actuaciones
descritas y el funcionamiento de las explotaciones no debe generar afecciones negativas significativas para la
conservación de estas especies.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada, pero
debe garantizarse una correcta gestión de los mismos en la propia explotación ganadera mediante un manejo y
almacenamiento en condiciones seguras hasta su recogida.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante empresa especializada,
que garantizará la gestión correcta de este tipo de residuos.
En el caso de la gestión de estiércoles, debido al tamaño de la parcela donde se ubica la explotación y la gran cantidad
de este tipo de residuos que se producirá, la opción más racional es la de retirarlos de la explotación mediante un
gestor autorizado directamente desde los corrales. En cualquier caso, podrá hacer acopio del estiércol siempre
y cuando utilice una zona impermeabilizada artificialmente, fuera de época de lluvias para que no se produzcan
lixiviados y no más de 72 horas para no producir olores. Si se va a acumular más de este periodo de tiempo, deberá
dimensionar un estercolero para la cantidad producida en un mes en una zona impermeabilizada artificialmente y
fuera de la zona de policía del río Cermeño.
Deberán cumplirse los condicionantes que establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo para la modificación
de la correspondiente concesión de aguas, así como las medidas recogidas en la presente resolución para la
protección del sistema hidrológico.
Las aguas residuales de la fosa séptica contienen una elevada carga orgánica, por lo que será adecuado retirar
por gestor autorizado, ya que su aplicación directa al suelo puede producir la contaminación de suelos y aguas
subterráneas. No se pueden aplicar directamente al suelo sin obtener la correspondiente autorización de vertido de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Para prevenir la generación de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan implicar molestias al medio
ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas impuestas en esta resolución.
Para la evitar la emisión de olores es imprescindible garantizar la limpieza regular y efectiva del estiércol y la
ventilación natural.
En cuanto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en caso de
ocurrencia de los mismos. El promotor analiza el posible riesgo por inundaciones. Parte de la parcela se encuentra
en zona de policía del río Cermeño, pero no se producen lluvias torrenciales ni es zona inundable según los planos
de Castilla La Mancha sobre zonas de inundabilidad en Castilla la Mancha. Respecto a la peligrosidad sísmica
natural o inducida por nuestro proyecto, en la cual la aceleración sísmica es inferior a 0,04g, siendo g la aceleración
de la gravedad y en cuanto a la construcción es de las clasificadas de importancia moderada, es decir, aquellas con
probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas o interrumpir un servicio
primario. El riesgo por desprendimientos y hundimientos el riesgo es nulo, pues la parcela no tiene prácticamente
pendiente, situándose en una zona llana. El riesgo de incendios es prácticamente nulo por situarse fuera de zonas
arboladas arbustivas o de pastizales.
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En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente
informe.
4.1 Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La explotación se ubica en una zona agrícola y ganadera con abundante presencia humana, donde no existen
afecciones significativas a bienes y valores naturales. Al tratarse de una ampliación de una explotación ya existente,
el desarrollo de cualquier tipo de vegetación natural sea nula, principalmente en los patios por el pisoteo y en los
viales de la explotación. Al estar en funcionamiento la explotación, así como las explotaciones que se encuentran
alrededor, la fauna es poco abundante, aunque se ubica en la zona de importancia del lince ibérico, águila imperial,
buitre negro y cigüeña negra.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats protegidos.
Por las características de la actividad, superficie ocupada y su ubicación, no cabe esperar nuevos impactos.
Los apoyos de la línea eléctrica desde el punto de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa
en materia de protección de la avifauna, es decir a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión y en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones
eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. En particular,
en apoyos de amarre, derivación y/o con transformador, deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas
o dispositivos antiposada no deberán computarse a efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse
preceptivamente un tramo de conductor para completar esta distancia.
Respecto al cerramiento perimetral, el artículo 37.2 del reglamento de suelo rústico establece que los cerramientos
realizados con fábrica de ladrillo, mampostería, hormigón u otras análogas requerirán calificación urbanística. Por
otro lado, el murete debe ser demolido con el fin de instalar un vallado ganadero permeable a la fauna. Deberá
ser sin voladizo o visera superior, sin alambre de espino ni elementos cortantes o punzantes, y sin dispositivos
eléctricos u otros dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza y dificulten su salida. En ningún
caso será eléctrico o con dispositivos para conectar corriente de esa naturaleza, de forma que se evite la colisión y
electrocución de las aves. El cerramiento será de tipo ganadero, de altura máxima 1,8metros, con las características
propias de este tipo de cerramientos.
Si el cerramiento discurriera por encima de cualquier cauce, sea este permanente o intermitente es posible que pueda
suponer un obstáculo para el libre fluir de las aguas con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre. Por ello
se recomienda dejar expedito el cauce de manera que se permita la libre circulación de las aguas, así como el posible
tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente como en el sentido contrario. No se permitirá
por ellos la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga una estructura que llegue hasta la lámina de
agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el cerramiento quede elevado sobre el mismo.
El cerramiento deberá cumplir las características descritas anteriormente, en caso de no cumplir alguna de estas, el
promotor deberá acondicionar la malla para su cumplimiento en el plazo de 3 meses, a partir de la obtención de la
autorización por parte del órgano sustantivo del proyecto (el Ayuntamiento de Menasalbas).
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4.2 Bienestar animal.
Las instalaciones de ganado vacuno deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1047/1994, de
20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, modificado por el Real Decreto 229/1998,
de 16 de febrero, y por Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo.
También deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrifico, y Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Igualmente, como explotación ganadera deberá cumplir el Decreto 69/2018 y Resolución 09/01/2020 de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, así como las normativas medioambientales aplicables.
En todo caso deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
Desde la Oficina Comarcal de Gálvez, se informa el 11/05/2021 favorablemente el proyecto, con las siguientes
indicaciones.
En relación a las distancias observadas en la normativa vigente, en cuanto a distancias a núcleo urbano (1.000
metros), como a distancias a otras explotaciones ganaderas (la más cercana, según se observa en la aplicación
informática Sigpac versión V 4,5, es una explotación bovina de cebo situada a 50 metros), cumple con lo establecido
en el Decreto 69/2018 de normas y registros de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla la
Mancha.
Deberá disponer de sistema adecuado para la desinfección de vehículos y de calzado de operarios y visitas. La
explotación bovina deberá estar dotada de servicios y vestuarios adecuados para los operarios que realicen trabajos
en la explotación y estarán ubicados cerca de la entrada a la misma y se dotarán de agua desinfectada, jabón y
toallas de un solo uso. Los vehículos de retirada de cadáveres no entraran dentro del recinto de la explotación para
su transporte a planta autorizada.
La toma de agua de pozo para consumo animal y limpieza de instalaciones, la cual será desinfectada por cloración
u otro sistema de desinfección de agua eficaz. El volumen de agua en reserva será el adecuado para prevenir
posible escasez de la misma para consumo de los animales. Se debe aportar una primera analítica de esta agua
de pozo, tanto fisicoquímica como microbiológica (después del tratamiento de desinfección de estas aguas) a los
servicios oficiales veterinarios de la OCA de Gálvez antes la puesta en marcha de la ampliación. Los pozos de agua
estarán debidamente protegidos para evitar la aparición dentro de los mismos de aves, roedores y otros vectores
que puedan contaminar el agua dentro de los pozos.
La explotación bovina destinada a vacuno de cebo constara de cierre perimetral adecuado, a fin de impedir la fuga
de animales de la especie bovina y otras, y crear situaciones de peligro a la circulación de vehículos en la carretera
TO-7840-V.
El proyecto no contempla la construcción de un estercolero, ya que el estiércol es retirado directamente de las naves por
gestor autorizado. En caso de contemplar la construcción del estercolero, la dimensión será la adecuada para el volumen
de estiércol almacenado y para la prevención del riesgo de derrame de estiércol sobre el terreno por avenidas de aguas
de lluvia, tanto a cunetas como al Arroyo del Cermeño. Se tomarán las medidas adecuadas para la minimización de
producción de polvo mediante la construcción de soleras adecuadas y sistemas de prevención de dispersión de polvo a
la atmósfera por el pateo de los animales en la explotación y el uso de maquinaria que lo produzcan.
Con el fin de minimizar el polvo generado por el pisoteo de los animales en la explotación y dado la cercanía al
núcleo urbano de Menasalbas, se deberá realizar una plantación en el perímetro de la parcela que haga efecto de
pantalla vegetal. Las especies vegetales elegidas será aquellas que mejor se adapten a la zona, preferiblemente
autóctonas salvando la zona de policía que deberá ser autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
4.3 Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los
mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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La explotación forma parte de la cooperativa Comega S:C con CIF: F455161800, dada de alta como pequeño
productor de residuos peligrosos. En cualquier caso, los residuos deberán almacenarlos en condiciones apropiadas
hasta su recogida, de acuerdo con la normativa aplicable a los residuos peligrosos.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 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 nº 1774/2002, 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
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la
retirada de los cadáveres.
Para la especie bovina, por su volumen y peso el uso de contenedores es inviable. Por ello la recogida de estos
cadáveres debe ser lo más rápida posible (en menos de 24 horas). El cadáver se situará en una zona alejada del
área de actividad ganadera, siempre que sea posible sobre una superficie pavimentada de fácil limpieza y con
un desagüe para la evacuación de los líquidos generados en la limpieza. Esta zona no estará expuesta al sol ni
a la lluvia y en ella no existirá actividad ganadera directa, de forma que los animales de la explotación no tendrán
acceso a ella. Se procederá a cubrir el cadáver con una lona o plástico para evitar en la medida de lo posible el
acceso a insectos y pájaros. Posteriormente a la salida del cadáver de la explotación, se procederá a una limpieza
y desinfección de la zona donde ha permanecido el cadáver y de todo el material que pudiera haber estado en
contacto con el cadáver (lona, plástico...)
4.4 Protección del sistema hidrológico.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo con fecha de firma del 27/01/2020 indica lo siguiente:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento el
competente para otorgar la concesión de aguas. Si por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a cabo el
abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público p/por ejemplo, con sondeos en la
finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta
Confederación. Si en la finca ya existiera una captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es posible que, caso de ser
legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad. Por tanto, dicho
cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un
agua para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones de los animales en un estercolero, el suelo de éste tendrá que
estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de
pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar
y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación
nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
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ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan,
deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con
la red, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo
caso, en las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar
al dominio público hidráulico.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Debido a la proximidad del arroyo de los Cemeños de la zona objeto del proyecto, hay que considerar que toda
actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidos
horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según
establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
pero no se produzcan derramamientos.
El informe del Agente medioambiental de fecha 3 de mayo de 2021 indica que, aunque se produce la recogida y
limpieza de los corrales de forma periódica, la pendiente del terreno hace inevitable una cierta contaminación por
las deyecciones del ganado, que pueden ser arrastradas en época de lluvias por las aguas de escorrentía hacia los
cauces más próximos. Se tomarán medidas para evitar este incidente, para ello se pavimentará las zonas de tránsito
y se instalarán colectores de recogida de aguas contaminadas.
El Servicio de Salud pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo emite informe el 17 de diciembre de
2019, indicando que se adoptarán las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por los
residuos derivados de la explotación.
4.5 Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el 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. Concretamente, las explotaciones de ganado vacuno con capacidad igual o superior a 600 cabezas
se encuentran en el grupo B (códigos 10 04 02 01 y 10 05 02 01), por lo que el promotor deberá someterse a
régimen de autorización administrativa prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera. La autorización prevista se tramitará ante el Servicio de Control de
Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente, a la que deberá adjuntar un proyecto de medidas
correctoras.
Por la cercanía al núcleo urbano se considera necesario la instalación de una pantalla vegetal. La plantación se
realizará con especies autóctonas o adaptadas al medio de forma que disminuya el polvo en suspensión que se
levanta por el pisoteo del ganado durante la época estival.
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Durante el funcionamiento de la explotación ganadera, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
4.6 Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
El informe emitido por el servicio de Sanidad ambiental de la Delegación de Sanidad de Toledo de fecha de informe
17/12/2019 indica que se dispondrá de agua apta para el consumo de los trabajadores. Dispondrá de aseos para el
personal que trabaje en la explotación, si lo hace a tiempo completo, las aguas residuales generadas se conducirán
a fosa séptica o sistema adecuado de depuración y/o serán gestionados por empresa autorizada.
4.7 Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 13 de diciembre de 2019, indica lo siguiente:
En caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la 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.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el
visado y la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo.
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A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina de obra.
4.8 Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.9 Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Menaslabas certifica el 27 de abril de 2021, que la
parcela donde se pretende llevar a cabo la ampliación de la explotación ganadera existente está en suelo rústico de
reserva. Especifica que el proyecto no contraviene los contenidos del Plan de Ordenación Municipal vigente, siendo
compatible urbanísticamente con el mismo.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.10 Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Menasalbas, el seguimiento del cumplimiento de la declaración
de impacto ambiental.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se
deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado
último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente
declaración de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
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informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia 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 de la declaración de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
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, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la correcta instalación y/o acondicionamiento del cerramiento, así como en el cauce del arroyo según
las características de la malla indicadas en la presente Declaración de Impacto Ambiental,
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del depósito de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- En caso de disponer de autorización de vertido de aguas residuales, analítica completa de las mismas, al menos
una vez cada año
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
Sexto.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas o en su defecto copia de la solicitud.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de las aguas residuales de la fosa séptica.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos, del estiércol y de los cadáveres.
- Documentos acreditativos de la gestión de los estiércoles, residuos peligrosos y aguas residuales.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
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- La autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente para ejercer actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera. Aprobación del proyecto de medidas correctoras.
- Autorización de plantación en zona de policía por la Confederación Hidrológica del Tajo.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental:
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única. Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios sí, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la
vigencia.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 1 de junio de 2021

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Evaluación de impacto ambiental simplificada para plantación
de olivos en seto y sistema de riego de 15,52 hectáreas (expediente PRO-TO-20-2631), situado en el término
municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo), cuya promotora es Server Ribero SL. [2021/6845]
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 proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 1, apartado e) “proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10
ha, y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos, cuando la superficie sea superior a 50 ha. Proyectos de
cualquier superficie cuando se desarrolle en áreas protegidas ambientalmente”.
Asimismo, se encuentra dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, en concreto en el Grupo 3: “Perforaciones, dragados y
otras instalaciones mineras e industriales”, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones
para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular: 3º. Perforaciones de más de 120
metros para el abastecimiento de agua.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al 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 y la Resolución de 13/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En este caso, las funciones del órgano sustantivo las asume también la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
Según el documento ambiental de julio de 2019 y el anejo de información complementaria y modificación presentado en
abril de 2021, el proyecto comprende la actuación de transformación del cultivo existente de cereal de regadío a olivar en
seto intensivo con riego por goteo en parte de la parcela 29 (concretamente la subparcela d) del polígono 7 del término
municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo). El promotor cuenta con una concesión de aguas subterráneas, de la que se
pretende ampliar el consumo de agua hasta los 23.280 m3/año.
La parcela completa ocupa una superficie de 64,88 ha, pero la superficie a transformar mediante el presente proyecto es
de 15,52 ha y se pretende implantar la variedad de olivar arbequina a un marco de plantación de 5 m x 1,75 m, por lo que
el número de plantas necesarias será de 1.143 plantas/ha. Asimismo se instalará una espaldera con postes metálicos y
alambres para conseguir formar un seto con 2,5-3 metros de altura.
En cuanto a la captación se realizará desde un sondeo existente de 175 metros de profundidad y 250 mm de diámetro, el
cual está situado en la parcela 29 del polígono 7 del término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo); concretamente
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en las c ord Y = 4.405.236 m. Dicho sondeo está inscrito a nombre del promotor desde el 29 de agosto de 2011, en
la sección B del libro de Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (ref. expte: 2222336/10) y cuyo
destino es el riego de las parcelas 29 d y 30 del mismo polígono catastral. Como con la concesión autorizada no
tenían suficiente caudal para el riego del nuevo cultivo, en Diciembre de 2017 se solicitó la ampliación del consumo
de las aguas subterráneas hasta los 23.280 m3/año para la realización del presente proyecto, al que se le asignó el
número de referencia C-576/2017.
La bomba se accionará directamente mediante la electricidad generada por un grupo electrógeno de gasóleo con
una potencia de 60 KVA, el cual se ubicará en el interior de la casa de aperos existente junto al sondeo.
Las tuberías portagoteros, por su parte, tendrán un diámetro de 16 mm excepto en el sector nº 1 que será
de 20 mm; tendrán goteros insertado de 2,2 l/h a cada metro e irán dispuestas en la misma dirección que las
plantaciones.
El volumen de agua máximo anual calculado para el riego del olivar será de 1.500 m3/ha netos. Para aportar esta
dotación se prevé realizar 24 riegos al mes, de 2,5 horas cada uno, durante los meses de mayo a octubre.
Se instalará un contador volumétrico para medir el volumen de agua extraido anualmente.
El documento ambiental presenta un estudio simple de alternativas relativas al cambio de ubicación del proyecto
dentro de la finca, tipo de cultivo, al sistema de riego a emplear y a la no ejecución del proyecto. Después de evaluar
cada alternativa, el promotor se decanta por la alternativa de riego por goteo para el cultivo de olivar en intensivo,
buscando una mayor rentabilidad de la parcela.
Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, el promotor inició las actuaciones del proyecto mediante la entrega de la solicitud de concesión de
aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Posteriormente, dicho proyecto se envió a consulta
medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se comunicó la necesidad de sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, tanto al promotor como a la “Agencia del Agua” mediante la consulta
con referencia CON-SC-19-2184.
El 18 de julio de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud de
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago 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, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013.
El 25-10-2020 se pidió al promotor información complementaria con respecto al contenido y descripción del
proyecto.
Con fecha 20 de octubre de 2020, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales “*”.
- Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales “*”.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural “*”.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura “*”.
- Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara “*”.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/Adena España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
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- Agrupación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Con fecha 30 de octubre de 2020 mediante informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo se solicitó al promotor un Estudio de Valoración de Afecciones al patrimonio Histórico,
Arqueológico, Etnográfico e Industrial. Dicho estudio tuvo que aportarse para conseguir la autorización de realización
de la obra por dicho Servicio.
Con fecha 29 de enero de 2020 se emite certificado desde el ayuntamiento de Alcaudete de la Jara, según el cual se
expone que la parcela 29 del polígono 7 se encuentra se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable sin especial
protección en las Normas Subsidiarias Municipales, a excepción de la zona de afectación de la carretera N-502 y del
arroyo de Valdecelada que se encuentran clasificados como Suelo no Urbanizable de especial protección.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 28 de diciembre de 2021 el proyecto no presentará
afecciones a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc.
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal de Toledo con fecha 27-1-2021, se pidieron modificaciones
al proyecto. Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor, de modo que con fecha 26-4-2021 el promotor
entregó un nuevo anejo al proyecto con las consideraciones requeridas.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente
o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos
más destacables de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto
incorporándose, en base a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente
que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración
ambiental del proyecto.
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.
El proyecto consiste en la reconversión de una finca agrícola de antiguos cultivos de cereales a cultivo de olivos en
seto o intensivo introduciendo un sistema de riego por goteo con el aprovechamiento de las aguas subterráneas de
una concesión ya existente en su propiedad, de la que se pretende ampliar el consumo de agua hasta los 23.280
m3/año, para un consumo de 1.500 m3/ha.
El proyecto se ubica en el Término Municipal de Alcaudete de la Jara, concretamente en la subparcela (d) de la
parcela 29 del polígono 7, la finca es conocida popularmente como Valdecelada, lindante con el arroyo del mismo
nombre (arroyo Valdecelada).
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en parcelas de regadío dedicadas a cereales, en una zona donde dicho cultivo, el viñedo y
olivar, así como barbechos y leguminosas de secano han sido los cultivos tradicionales. No obstante, cada vez
existen más parcelas que se han transformado en regadío.
La zona objeto de la actuación no se encuentra en Áreas protegidas según la ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha, no afectando a vegetación ni a hábitats catalogados.
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Las parcelas objeto del proyecto se encuentran en zona de dispersión de águila perdicera, especie incluida en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha en la categoría “En peligro de extinción” y cuyo
plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016.
Colindante a las parcelas se encuentra el arroyo de “Valdecelada”, el cual lleva agua temporalmente, desembocando
en el río “Jébalo”.
3.3. Características del potencial impacto.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 30 de diciembre de 2020 el proyecto no presentará
afecciones a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc. La
vegetación de la zona está compuesta de arbolado y matas de encina, retamas y tomillos. Se encuentra cercana al
municipio de Alcaudete de la Jara.
Según el documento ambiental entregado no se producirá afección a vegetación natural.
Respecto al patrimonio histórico artístico, a priori, no existen afecciones directas sobre el mismo.
Las parcelas se sitúan en zona de dispersión de águila perdicera, así como zona de importancia de águila imperial y
buitre negro. El efecto barrera de este tipo de cultivos en intensivo con espalderas asociadas, impide la movilidad de
las especies, lo que limita el potencial para su dispersión y colonización. Debido a estos efectos, muchas especies
que dependen de estos recursos para su alimentación, como las rapaces, ven limitada su supervivencia. Asímismo,
la alteración de las características de la vegetación tienden a provocar el rechazo por las especies más sensibles, por
lo que debe ponerse especial cuidado en evitarlo, creando áreas de paso. No obstante, en este caso, la morfología
alargada de la parcela, con respecto a su superficie, provoca que el efecto barrera sea atenuado.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para
minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de
este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así
como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes
superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que
se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidraúlicos o combustibles procedentes de
la maquinaria empleada tanto en la fase de construcción, como de explotación del proyecto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de la fauna.
Con fecha 28 de diciembre de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando
que el proyecto se encontraba sin iniciar, no afectando a fauna amenazada. Tampoco afecta a hábitats y elementos
geomorfológicos de especial protección.
Para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de mayo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de actuación, se recuerda
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que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas
necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus modificaciones posteriores
(Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal de Toledo con fecha 27-1-2021 y referencia 13382/rlr,
se realizan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- La zona de actuación está incluida en Zona de dispersión de Águila perdicera según Plan de Recuperación de la
especie, incluida en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla – La mancha (CREA) en la categoría
de “En peligro de extinción” en Castilla – La Mancha, así como en Zona de importancia de las especies Águila
imperial y Buitre negro, según Planes de recuperación y conservación de las citadas especies, incluidas en el CREA
en las categorías de “En peligro de extinción” y “Vulnerable” respectivamente. En los alrededores de la zona hay
constancia de presencia de parejas reproductoras de las especies Águila imperial y Águila perdicera.
- La parcela de actuación se encuentra a menos de 3 km del núcleo urbano de Alcaudete de la Jara, y se encuentra
rodeado de parcelas dedicadas al cultivo de olivar. También linda con manchas de vegetación natural.
- El documento ambiental aportado no considera adecuadamente los impactos que, el proyecto de intensificación
del cultivo, van a tener sobre la fauna actualmente presente, ni sobre la biodiversidad de la zona. A parte de los
problemas asociados al riesgo de contaminación de agua y suelo por la utilización de productos fitosanitarios y
abonos, asociado a este tipo de cultivos, y que se desarrollan ampliamente en el proyecto, estos serían los aspectos
más afectados por la intensificación.
- Desde el punto de vista de la fauna, la plantación de olivar en régimen superintensivo, genera un efecto barrera,
que afectará en mayor o menor medida a la fauna actual presente en la zona. Este efecto se puede mitigar, en
parte, con la limitación de la longitud de los tramos continuos de plantación, introduciendo carriles intermedios,
perpendiculares a la alineación de la plantación, con un ancho suficiente para permitir en tránsito y la libre movilidad
de la fauna.
- En el ámbito de la biodiversidad la intensificación y la proliferación de uso de productos fitosanitarios, tiene un
impacto significativo en la reducción de la diversidad de fauna y flora presente. Dado que se trata de un impacto
inherente a la actuación propuesta, no cabe posibilidad de evitarlo, por tanto, debería ser compensado.
- Al no considerar estos impactos, el documento ambiental no plantea ningún tipo de medida preventiva, correctora,
ni compensatoria a este respecto, por lo que, a parte de las medidas definidas en dicho documento, será necesario
implementar las siguientes medidas con el objeto de reducir y compensar los impactos referidos en párrafos
anteriores:
* Las alineaciones de plantación tendrán una longitud máxima continua de 150 metros, dejando entre alineación y
alineación un pasillo de al menos 6 metros de ancho, que permita el tránsito de la fauna. Para contribuir a la mejora
de la biodiversidad, en estos pasillos se permitirá el desarrollo de vegetación herbácea, quedando libres tanto de
laboreo, como de aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas. En caso de aparecer vegetación arbustiva se
podrá controlar por métodos mecánicos siempre que sea necesario para la correcta operación de la maquinaria.
* En los bordes de caminos y linderos de fincas se dejará una franja de al menos 3 metros de ancho en caminos
y 5 en linderos, donde se permitirá el desarrollo natural de la vegetación, quedando libres tanto de laboreo, como
de aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas. Estas franjas actuarán como corredores ecológicos y como
reservorio de biodiversidad.
* Junto a la mancha de vegetación natural que limita al este con la parcela de actuación se instalará una charca para
anfibios, que se deberá mantener llena de agua limpia, se adaptará para que adicionalmente sirva como bebedero
para fauna. Para el diseño de la charca se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el Manual para
el diseño de charcas para anfibios españoles elaborado por la Asociación Herpetológica Española (https://www.
miteco.gob.es/images/fr/charcas_y_anfibios_tcm36-480219.pdf), y editado por el Mapama, teniendo en cuenta las
especies más frecuentes en la zona.
* Teniendo en cuenta lo expuesto, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, se considera que
tomando las medidas oportunas el proyecto analizado es compatible con la conservación de los recursos naturales
de su competencia, por lo que se emite informe favorable al proyecto, condicionado a la aplicación de las medidas
recogidas en el documento ambiental y en el presente informe.
Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor, de modo que con fecha 26-4-2021 el promotor entregó un
nuevo anejo al proyecto con las consideraciones requeridas por el informe de Política Forestal y Espacios Naturales
de Toledo, reseñándose la circunstancia de que en la explotación ya se disponen de 2 charcas permanentes las
cuales se adecuarán para el desarrollo de anfibios, una más grande ubicada en el extremo Noreste de la parcela
y la otra a mitad de camino entre el centro de la parcela y el extremo Sur. La primera de ellas tiene una superficie
de 1.400 m2 aproximadamente y una profundidad máxima de 1,40 m en el centro. La charca pequeña cuenta con
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610 m2 de superficie aproximada y profundidad máxima de 1,60 m. La recarga de ambas charcas se realiza por
escorrentía superficial, y en el caso de la charca más grande también lo hace gracias a un venero existente en las
proximidades. Se dispondrán unos pasillos transversales a las líneas de plantación de anchura mínima de 6 m, que
se repetirán cada 150 m como máximo. Cada pasillo deberá tener continuidad en todo su trazado a lo largo de la
parcela y deberá quedar libre de cualquier tipo de plantación arbórea y arbustiva de forma que se permita el paso
y la visión de la fauna presente. El perímetro de la parcela tendrá una franja de 5 m libre de plantación siendo de 3
m de anchura en aquellos lugares en los que haya caminos. Se ha previsto la elaboración de un plan de abonado
que considerará las necesidades del cultivo en cada etapa de desarrollo así como el control de la aplicación de
agroquímicos y un estudio del nivel de nutrientes disponible en el suelo. Asimismo se realizará el control periódico de
los niveles de contaminantes en aguas subterráneas y en las charcas que permita detectar problemas al respecto,
contrastado con el registro de aplicación de abonos y fitosanitarios.
El 25-5-2021 se recibió nuevo informe del Servicio de Política Forestal considerando las medidas compensatorias y
correctoras propuestas por el promotor como adecuadas y proporcionadas a los impactos del proyecto.
4.2. Protección de la vegetación.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 28 de diciembre de 2021 la vegetación de la zona está
compuesta de arbolado y matas de encina, retamas y tomillos. Se informa que el proyecto no tendrá afección a flora
o hábitats protegidos.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que
implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como
concedida por la emisión de esta Resolución.
No estará permitida la aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas en los corredores que se dejarán entre la
plantación y en las proximidades de las charcas y lugares de interés medio ambiental. Asimismo en esas zonas no
estará permitidas las operaciones de laboreo del terreno. Excepcionalmente se podrán realizar labores mecánicas
de control de crecimiento de vegetación arbustiva con el fin de permitir la operatividad de la maquinaria. Para
controlar el crecimiento desmesurado de la vegetación espontánea existente en los pasos entre las plantaciones de
olivos, en los bordes de caminos, los lindes de parcela y en las proximidades de las charcas se podrán concertar
visitas controladas de ganaderos de ovinos, caprinos y/o bovinos, debiendo evitar el pastoreo excesivo.
En su caso, los restos de los trabajos, así como del cultivo serán eliminados mediante trituración preferentemente,
con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada se atenderá a la normativa de
incendios forestales.
4.3. Protección del Patrimonio Histórico.
Primeramente, con fecha 30 de octubre de 2020 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo informó que la implantación de la red subterránea de riego, comprendía un número de
excavaciones y movimientos de tierras que llevaban consigo una remoción del terreno de una amplia superficie, por lo
que se solicitó al promotor un Estudio de Valoración de Afecciones al patrimonio Histórico, Arqueológico, Etnográfico e
Industrial, puesto que la actividad se pretende realizar en un paraje que configura un paisaje histórico, como lo muestra
el yacimiento arqueológico situado a menos de 500 metros del lugar donde se quiere llevar a cabo el proyecto.
Dicho aspecto fue comunicado al promotor, entregándose la correspondiente documentación, primeramente al
Servicio de Cultura y posteriormente al Servicio de Medio Ambiente.
Posteriormente, con fecha 5 de febrero de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo emitió informe con referencia (EXP/CULT: 202009) en el que se exponía lo siguiente:
- Visto el informe de intervención arqueológica para el proyecto de plantación de olivos en seto y sistema de riego
de 15,02 ha, polígono 7, parcela 29, en el término municipal de Alcaudete de la Jara, provincia de Toledo, realizada
por Dña. Silvia Núñez Morillo.
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- Visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de
Toledo, respecto del mismo.
- Vistas las normas de aplicación, en particular, los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha.
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes resuelve informar favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, durante
las obras de excavación y enterramiento de las tuberías, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor
cultural, 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, comunicando 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.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas insfraestructuras del proyecto, deberá contar con el visado
y la autorización de esta Delegación Provincial.
4.4. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente
autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.
4.5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 21 de diciembre de 2020 y referencia
(EIA-0355/2020) para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos,
el titular de la explotación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el expediente de modificación de
concesión.
En dicho informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo se precisan las siguientes consideraciones:
- Dada la cercanía del cauce del “arroyo Valdecelada”, se deberá considerar que toda actuación que se realice en
Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida
por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Dado que se indica que se va a llevar a cabo el abastecimiento mediante una captación de agua directamente
del dominio público hidráulico mediante un sondeo existente en la finca, deberán contar con la correspondiente
concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación. Es posible que el sondeo que
ya existe y que se va a usar, caso de ser legal se encuentre autorizado para una finalidad distinta que la que se
pretende en la actualidad. Por tanto, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica
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del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines o en caudales diferentes de los que constan en la concesión
existente, puede constituir motivo de sanción.
- Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas o modificación de características de la existente para el
abastecimiento, antes de su otorgamiento por parte de este Organismo se valorará si los recursos existentes son
compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que
se solicita. Por lo tanto será en ese momento en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca
de este extremo.
- En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de las instalaciones de la explotación deberán contar
con la preceptiva autorización administrativa, cuya competencia corresponde a esta Confederación, de acuerdo con
la vigente Legislación de Aguas.
- Una vez esté en marcha la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias
que se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas.
- Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
- En relación con el movimiento de tierras y el drenaje hay que tener en cuenta que un posible impacto sobre la
hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre
pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias
para evitarlo, por ejemplo mediante la disposición de barreras temporales en sus proximidades donde queden
retenidos dichos sólidos, para proceder a su retirada y gestión como residuos una vez finalizada esta fase.
Con fecha 20 de octubre de 2020 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de
Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en el
Apéndice de “Dotaciones” del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre las que se encuentra la del río Tajo.
En relación con la construcción y explotación de los sondeos, cabe mencionar que deberán tener sellados los
primeros 4 metros del espacio anular (entre la entubación y la perforación) mediante materiales impermeables
(hormigón, bentonita-cemento, o similar) como protección frente a la contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración en superficie.
Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
4.6. Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos. En cualquier caso, se emplearán las dosis recomendadas por el fabricante y se aplicará el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de la Producción Agraria).
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Madrid-Talavera-Tiétar”,
según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por ello, en las operaciones
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de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a
las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
Puesto que la fertilización del cultivo se va a realizar mediante fertirrigación, los depósitos utilizados al efecto deberán
estar totalmente impermeabilizados, sobre solera impermeable y cubeta de seguridad y disponer los sistemas de
seguridad adecuados para evitar filtraciones de fertilizantes al suelo. Además, el equipo de bombeo de fertilizantes
deberá disponer de sistemas antirretorno y válvulas de retención, para evitar la inyección de fertilizantes al pozo en
caso de avería del sistema.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo. Se recomienda una gestión adecuada de
estos resíduos que evite la contaminación de suelos y agua.
Con respecto al grupo electrógeno se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que se produzcan
derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites de motor o combustibles. El depósito de gasoil para el
generador eléctrico deberá estar homologado y disponer de una cubeta protectora estanca para evitar posibles
fugas de combustible al suelo.
4.7. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Los motores de extracción de agua y el generador eléctrico se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.
4.8. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto así
como de los tratamientos fitosanitarios.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resíduos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
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lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.9. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.10. Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo y
se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza. El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que
la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 52 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas
las actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la
documentación necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en
archivos digitales de fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el
respeto de los trabajos a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en
los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Plan de abonado que considerará las necesidades del cultivo en cada etapa de desarrollo así como el control de
la aplicación de agroquímicos y un estudio del nivel de nutrientes disponible en el suelo.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Control periódico de los niveles de contaminantes en aguas subterráneas y en las charcas que permita detectar
problemas al respecto.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
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Sexto. Documentación adicional.
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de modificación de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización del ayuntamiento de Alcaudete de la Jara para el inicio y ejecución de las obras.
- Comunicación escrita o vía e-mail del inicio de los trabajos.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco primeros años de vida útil:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
- Control y verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, 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 en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada para plantacion de olivos en seto y sistema de riego de 15,52 has” (Exp. PRO-TO-20-2631) 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, quedando condicionada
esta Resolución al informe favorable sobre la concesión del organismo de cuenca, sin la cual el proyecto no puede
ejecutarse.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (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.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 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.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
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Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Por último y en aplicación del art. 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 éste informe de impacto Ambiental.
Se adjunta Anexo cartográfico.
Toledo, 1 de junio de 2021

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto 03/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de la quinta edición del
concurso Three Minutes Thesis (3MT), Tesis en Tres Minutos. Universidad de Castilla-La Mancha. 2021. BDNS
(Identif.): 568649. [2021/6917]
BDNS (Identif.): 568649
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/568649)
Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria todos los estudiantes de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) que hayan superado satisfactoriamente al menos una evaluación del Documento de Actividades y Plan de
Investigación (RAPI) y que en el momento de publicación de la convocatoria estén matriculados en tutela académica. Se
priorizará, para confeccionar la lista de admitidos al concurso, a aquellos alumnos doctorandos que estén en su tercer
año de tesis a tiempo completo o en el cuarto si su dedicación es a tiempo parcial.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para premiar a las diez mejores presentaciones que hagan los participantes durante tres
minutos para explicar de forma directa, clara y elocuente sus investigaciones en un lenguaje adecuado a un público no
experto.
El concurso consta de tres fases: selección previa (con los vídeos enviados por los inscritos), eliminatoria (presencial)
y final (presencial).
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://blog.uclm.es/
eid/3mt/.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 2.300 euros. La cuantía de los premios es la siguiente:
- Primer premio: hasta 900 euros.
- Segundo premio: hasta 400 euros.
- Tercer premio: hasta 200 euros.
- Resto de finalistas: hasta 100 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la inscripción en el concurso permanecerá abierto desde el día 9 de junio de 2021 hasta el 9 de julio de
2021.
Sexto. Otros datos.
Los candidatos deberán contar con el visto bueno de su director o directora y garantizar que la información proporcionada
en sus exposiciones es susceptible de difusión pública. Si las investigaciones estuvieran vinculadas a algún acuerdo de
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confidencialidad, los estudiantes deberán contrastar con las partes implicadas los contenidos de sus intervenciones
en el concurso. La Universidad de Castilla-La Mancha no se responsabiliza de las infracciones que puedan derivarse
de dicho incumplimiento.
Albacete, 3 de junio de 2021

El Vicerrector de Política Científica
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ANTONIO MÁS LÓPEZ

11 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 04/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca de colaboración
para tareas de mediciones y toma de datos en el grupo de investigación en modelización y análisis energético y
estructural en edificación y obra civil. Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Año 2021. BDNS (Identif.): 568481. [2021/6920]
BDNS (Identif.): 568481
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/568481).
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los/as estudiantes matriculados/as en enseñanza oficial de cualquier Grado en Ingeniería
de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante el curso 2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con
sus estudios durante el período de disfrute de la beca.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración cuya finalidad es que el becario adquiera conocimientos
prácticos sobre montaje de kits de sensores de humedad, temperatura, CO2 con arduino, mediciones in situ y
programación para visualización de resultados on line mediante Phyton y HTML5 (o similar) colaborando/apoyando en
tareas de mediciones y toma de datos en el grupo de investigación en Modelización y Análisis Energético y Estructural
en edificación y obra civil. La actividad que conlleva la beca se realizará desde el 15 de junio de 2021 hasta el 31 de julio
de 2021, con una dedicación global de 21 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
dep/ice/index.asp.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 684 euros. La dotación individual de la beca es de 456 Euros brutos
mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde la fecha de publicación hasta las 14 horas del
14 de junio de 2021.
Ciudad Real, 4 de junio de 2021

El Director del Departamento de Ingeniería Civil
y de la Edificación
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 30/04/2021, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Guadalajara, del
Acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación número 4 de las Normas Subsidiarias de Budia, adoptado
en sesión de fecha 12/02/2021. [2021/6854]
El 16 de febrero de 2021, el Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo emitió
certificación del acuerdo adoptado en la reunión celebrada 12 de febrero de 2021, con el siguiente contenido:
Certifico: Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en la sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2021, en relación con el punto 2º del Orden del día, de acuerdo con el informe y la exposición del ponente, en
ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 10.1.d) del Decreto 238/2010, de 30 de noviembre, y en aplicación
de la legislación vigente, por unanimidad de miembros presentes, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, ha
adoptado el siguiente:
Acuerdo
“2º.- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Budia, para eliminación de protección y recalificación de
parcela situada en C/ Subida Molino Aceitero nº 11 (Art. 37 TRLOTAU, Art.136 RP) y 10.1.d Decreto 235/2010. Expte.
PLAN/17/13.Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Budia (Guadalajara),
conforme a lo dispuesto en el Art. 37 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Art.136 RP) y 10.1.d Decreto
235/2010, cuyo objeto es la eliminacion de proteccion y recalificacion de parcela situada en c/ Subida Molino Aceitero
Nº 11 en el término municipal de Budia, con las observaciones que se contienen en el informe técnico del servicio de
urbanismo, del que se dará traslado al Ayuntamiento.
Dado que se entiende que las observaciones contenidas en el informe son de carácter limitado y que pueden subsanarse
con una corrección técnica específica, en cumplimiento del artículo 37.3 y 37.4 del TRLOTAU, sin que supongan
alteración de los parámetros establecidos en el Art. 40 del TRLOAU, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Guadalajara, acuerda:
Dejar supeditada la publicación del presente acuerdo a la formalización documental de dichas correcciones, en los
términos que desarrolla el artículo 37.5 in fine del TRLOTAU.
Respecto de las Observaciones que requieren ulterior aprobación, conforme dispone el artículo 37.5 del TRLOTAU
se delega en el Delegado Provincial de Fomento la aprobación, a fin de que una vez solventada la observación por la
Administración Municipal, lleve a término la aprobación acordada ordenando la incorporación de diligencia de aprobación
y la publicación en el D.O.C.M.
En cumplimiento del Acuerdo, el Ayuntamiento deberá aportar las exigencias documentales, para proceder a la diligencia
de aprobación definitiva de la Modificación, por duplicado, debidamente diligenciado, en formato papel y digital.
Asimismo, se comunica al Ayuntamiento que tras la cumplimentación de las observaciones realizadas y tras la publicación
del Acuerdo que realice la Delegación Provincial, según lo establecido en el artículo 42.2 del TRLOTAU, deberá proceder
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual, en
la forma prescrita en el artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, a fin de que el planeamiento tenga eficacia.”
Comprobado el cumplimiento de las observaciones mediante Resolución del Delegado Provincial de 30 de abril de
2021 y aportando igualmente por el Ayuntamiento documento definitivo formato papel y digital de conformidad con
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lo acordado en primer lugar por la CPOT y U de Guadalajara en los términos descritos se procede a publicar la
aprobación definitiva de la Modificación nº 4 de las Normas Subsidiarias de Budia,
Se ordena la diligencia de la aprobación y la publicación de este acuerdo en el DOCM.
De conformidad con el artículo 34 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha,
se emite informe con referencia CON-GU-18-3911, del Servicio de Medio Ambiente de la provincia de Guadalajara,
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de no necesidad de sometimiento al procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégica de fecha 14/05/2018.
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se encuentra a disposición de los ciudadanos en la sede de la misma y, asimismo, en el
Ayuntamiento del término municipal al que se refiere. Si bien la eficacia quedará demorada en tanto no se produzca
la publicación a que hace referencia el último párrafo del acuerdo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 112.3 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra este acuerdo no cabe recurso en vía administrativa.
Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En caso de que el recurrente fuese otra Administración podrá, asimismo, dirigir requerimiento previo solicitando
su anulación, de conformidad con lo previsto en el art. 44 de La Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Guadalajara, 30 de abril de 2021

El Secretario de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
JERÓNIMO FERNÁNDEZ ACEBO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se somete
a información pública el expediente de ocupación de terrenos del monte de utilidad pública número 163 La
Herrada de Pozo Cano de Hellín, pertenencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/6166]
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que se está tramitando en esta Delegación Provincial el expediente
para la ocupación de terrenos del monte de utilidad pública siguiente:
Solicitante: Albitel, S.L.
Monte: “La Herrada de Pozo Cano”
Nº del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Albacete: 163
Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Término municipal: Hellín
Destino: Instalaciones de telecomunicaciones
Localización: Polígono 9 parcela 34 de Hellín
Objeto de ocupación:
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, el citado expediente se somete a información pública por espacio de un mes
a partir de la publicación del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan aportar las alegaciones e
informaciones que estimen oportunas en las dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Albacete (C/ Mayor, 46 de Albacete), en horario de atención al público (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas).
Albacete, 11 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211021625 corresponde
I. [2021/6226]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211021625 Corresponde I.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Nambroca (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de LAMT 3540-7-Almonacid entre los apoyos nº 1042 y 7087. Nambroca (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Se instalará un nuevo apoyo tipo C-2000-14E en el camino Tocineros.
- Línea subterránea media tensión 20kV L1: Conductor HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16 de 61 metros con
origen en apoyo proyectado en sustitución del actual nº 1042, hasta el empalme proyectado con la red subterránea de
media tensión existente en el camino Mochares con dirección al CT. “La Fuente (903707404)”.
- Línea subterránea media tensión 20kV L2: Conductor HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16 de 330 metros con
origen en del centro de transformación “Calvario Nambroca (421443222)” hasta el centro de seccionamiento “CS Miren´s
(421445056)”, dejando sin servicio la línea de media tensión de conductor 3P que actualmente los une.
Se desmontarán los apoyos metálicos de presilla existentes nº 1042 y 7087.
Desmontaje de la línea aérea existente LA-56 desde el apoyo nº 1042 hasta el apoyo nº 7087.
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
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.jccm.es/index.php/s/Rwem5qG5Txs6606
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 14 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Arcicóllar (Toledo)
Anuncio de 27/05/2021, del Ayuntamiento de Arcicóllar (Toledo), sobre publicación de las bases de la convocatoria
para la provisión, por el sistema de concurso-oposición, de la plaza de técnico auxiliar de biblioteca, en régimen
laboral fijo y la constitución de bolsa de trabajo. [2021/6729]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 98, de 25 de mayo de 2021, se han publicado las bases de la
convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-oposición, de la plaza de técnico auxiliar de biblioteca, en
régimen laboral fijo y la constitución de bolsa de trabajo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes al desarrollo de esta convocatoria se harán públicos conforme se dispone en las
mencionadas bases
Arcicóllar, 27 de mayo de 2021

El Alcalde
JULIO CÉSAR AGUDO FERRERO

11 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Anuncio de 26/05/2021, del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), sobre expediente sancionador
de infracción urbanística relativa a realización de actos constructivos dentro de la parcela 77 del polígono 18.
[2021/6654]
La Alcaldía de este Ayuntamiento, por Resolución dictada el día 20 de mayo de 2021, ha resuelto lo siguiente en relación
con el expediente sancionador de infracción urbanística relativa a realización de actos constructivos consistentes en
Construcción de solera de cemento y cerramiento con ladrillo de termoarcilla, con unas dimensione de 14x10 m2,
con una altura de 21 filas de ladrillo termoarcilla en la parte más alta, dentro de la parcela 77 del polígono 18, de este
Término Municipal, y cuyo responsable es Electro Montajes Calaman, S.L.
La Infracción cometida es la descrita en el art. 183.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
La sanción impuesta es la siguiente:
Multa por cuantía de veintidos mil setecientos cincuenta euros (22.750,00 €) al amparo de lo dispuesto en el art. 184 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 184.4 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.
Argamasilla de Alba, 26 de mayo de 2021

El Alcalde
PEDRO ÁNGEL JIMÉNEZ CARRETÓN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fontanarejo (Ciudad Real)
Anuncio de 24/05/2021, del Ayuntamiento de Fontanarejo (Ciudad Real), sobre concesión de licencia de obra
para ampliación vallado en la parcela 4 del polígono 505. [2021/6630]
En cumplimiento del art. 56 de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental, se hace público que, con fecha 24 de Mayo de
2021, se ha concedido licencia de obra a D. David García Muñoz para ampliación vallado en la parcela 4 del polígono
505, conforme a Resolución de 22/04/2020, de la Consejería de Medio Ambiente.
Fontanarejo, 24 de mayo de 2021

La Alcaldesa
Mª JULIANA ALCAIDE MUÑOZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fontanarejo (Ciudad Real)
Anuncio de 26/05/2021, del Ayuntamiento de Fontanarejo (Ciudad Real), sobre concesión de licencia de obra
para ampliación vallado en las parcelas 10 y 11 del polígono 508. [2021/6694]
En cumplimiento del art. 56 de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental, se hace público que, con fecha 26 de Mayo
de 2021, se ha concedido licencia de obra a D. Eloy Pavón Pérez para ampliación vallado en la parcelas 10 y 11 del
polígono 508, conforme a Resolución de 14/05/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Fontanarejo, 26 de mayo de 2021

La Alcaldesa
Mª JULIANA ALCAIDE MUÑOZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mejorada (Toledo)
Anuncio de 28/05/2021, del Ayuntamiento de Mejorada (Toledo), sobre exposición pública del Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano. [2021/6796]
Por Acuerdo de pleno de este Ayuntamiento, en su sesión de 4 de marzo 2021, se acordó someter a exposición pública,
el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Mejorada, al objeto de que en un plazo de cuarenta y cinco días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, pueda ser examinado el mismo, en estas Dependencias
Municipales, y formular las alegaciones que se estimen oportunas.
Mejorada, 28 de mayo de 2021

El Alcalde
JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ BLÁZQUEZ

