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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Decreto 73/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de
prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2021/7353]
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 14, extraordinario de 8 de mayo de 2021 se publicó el Decreto 55/2021,
de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19, con la finalidad de continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia
de salud pública ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, con arreglo a la legislación sanitaria.
Este decreto entró en vigor el día 9 de mayo de 2021, según su Disposición final quinta, una vez decaído el estado de
alarma declarado por 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.
En ejecución del Auto nº 481/21, de 11 de mayo de 2021, del Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo recaído
en el Procedimiento Ordinario 0000377/2021, en el que se acordó denegar la ratificación de las medidas recogidas en
los artículos 10.6, 10.8, 14.3 y 32 del referido Decreto 55/2021, de 8 de mayo, se modificó el mismo mediante Decreto
57/2021, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y
control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Posteriormente por Decreto 66/2021, de 1 de junio, se modificaron los artículos 9,12,26,30,32,34 y 39 del citado Decreto
55/2021, de 8 de mayo.
La evolución de la pandemia en Castilla-La Mancha es favorable, es por ello por lo que se aborda la modificación
de aspectos puntuales del Decreto 55/2021, de 8 de mayo, para flexibilizar determinadas medidas contenidas en el
mismo.
La competencia para la adopción y la modificación de las medidas adoptadas viene determinada por la misma normativa
que fundamenta la aprobación del Decreto 55/2021, de 8 de mayo, Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública y Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.
Las modificaciones dispuestas en este decreto responden a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los
principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, y
que tienen como fin último la protección de la salud de la población, siendo el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible
para la consecución de los objetivos previamente mencionados, ya que las medidas que ahora se regulan resultan
proporcionadas al bien público que se trata de proteger. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo
coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En relación con el principio de eficiencia, este decreto no impone
cargas administrativas que no estén justificadas para la consecución de sus fines.
De acuerdo con lo expuesto, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Sanidad y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de junio de 2021
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificado en los siguientes términos:
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Uno. El apartado 5 del artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
“5. Se considerará, a efectos de este decreto, eventos multitudinarios aquellas actividades o espectáculos
ordinarios que cuenten con la participación de más de 1000 asistentes, impliquen aglomeración de personas,
celebren en espacio acotado, ya sean en establecimiento, recintos, locales o similares, tanto al aire libre como
interiores y dispongan de una organización que permita la aplicación de medidas de control de la transmisión
virus respiratorios. “

no
se
en
de

Dos. El apartado 6 del artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
“6. En los eventos multitudinarios, las empresas o entidades responsables de la organización de dichos eventos
deberán elaborar un Plan de Actuación o de contingencia en contexto de COVID-19, que incluya una autoevaluación
del riesgo conforme a lo previsto en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19” acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud. Dicho Plan de Actuación o de contingencia en contexto de COVID-19 podrá ser requerido por la autoridad
sanitaria.”
Tres. Se elimina el apartado 10 del artículo 5.
Cuatro. La letra b) del apartado 1 del artículo 9 queda redactada en los siguientes términos:
“b) Establecer como horario de cierre de los establecimientos a las 02:00 h como máximo siempre que la
correspondiente licencia lo autorice y como horario de apertura a las 6:00 h, excepto en los establecimientos que
tengan horarios especiales que seguirán con el régimen de horario que tengan autorizado.
Los establecimientos de horario especial no podrán vender o dispensar bebidas alcohólicas en dicha franja
horaria.”
Cinco. El apartado 7 del artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:
“7. Estará permitida la actuación de coros durante las celebraciones. Se deberá garantizar una distancia interpersonal
de seguridad de dos metros y si participan asistentes deberán guardar dicha distancia de seguridad y llevar mascarilla
de forma obligatoria.”
Seis. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:
“2. Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y colocados a tresbolillo, es decir en
filas paralelas, de modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte
que formen triángulos equiláteros. No obstante, se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida
distancia de seguridad con el resto de los espectadores.
Se recomienda que todas las entradas y los asientos estén debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las
butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como las no vendidas.”
Siete. El apartado 3 del artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:
“3. En el caso de que la ceremonia, o su celebración posterior que implique algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, se lleve a cabo en otro tipo de espacio o instalación, pública o privada, distintos de los establecimientos
de hostelería y restauración, se deberá respetar un máximo del cien por ciento de su aforo espacios al aire libre y
del setenta y cinco por ciento en espacios cerrados. Se deberán respetar las medidas de seguridad interpersonal y
todas las demás medidas higiénico-sanitarias.”
Ocho. El apartado 1 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:
“1. En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria,
conocidos como mercadillos, no podrán superar el setenta y cinco por ciento de los puestos habituales o
autorizados.
Los puestos de venta deberán estar separados entre sí un mínimo de dos metros a cada lado, debiendo garantizarse
que el espacio entre puestos no es practicable para los usuarios.
Los ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para el ejercicio de esta actividad
para compensar estas limitaciones.
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A la hora de determinar los comerciantes que pueden ejercer su actividad, el ayuntamiento podrá priorizar aquellos
que comercializan productos alimentarios y de primera necesidad, asegurando que no se manipulen los productos
comercializados en los mismos por parte de los consumidores.”
Nueve. El apartado 6 del artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:
“6. La circulación de los usuarios en estos establecimientos será la imprescindible para dirigirse a su mesa y desde
esta al exterior, quedando prohibidas la realización de actividades de baile. Se podrán realizar estas actividades de
baile en celebraciones tales como bodas, comuniones o eventos similares siempre que se desarrollen en espacios
al aire libre, se observe la distancia de seguridad interpersonal, el uso de mascarilla y se respeta la demás normativa
higiénico-sanitaria.”
Diez. Se introduce el artículo 23 bis con la siguiente redacción:
“Artículo 23 bis. Discotecas y resto de establecimientos nocturnos.
1. Los locales de discotecas y bares de ocio nocturno podrán prestar su actividad con un aforo del setenta y cinco
por ciento en espacios interiores y del cien por ciento en espacios al aire libre.
Las pistas de baile o similares de los espacios interiores podrán ser utilizadas para instalar mesas, no pudiendo ser
dedicadas a su uso habitual.
Podrán realizarse actividades de bailes en los espacios al aire libre, debiendo ser respetada la distancia de seguridad
interpersonal, el uso de mascarilla y la demás normativa higiénico-sanitaria.
2. No se podrán efectuar consumiciones en barra.
3. El horario de cierre de estos establecimientos será a las 3:00 h como máximo, siempre que la correspondiente
licencia lo autorice.”
Once. El apartado 1 del artículo 24 queda redactado en los siguientes términos:
“1. La ocupación de los hoteles y alojamientos turísticos podrá ser del cien por ciento, no obstante, la ocupación de
las zonas comunes de los mismos no podrá superar el setenta y cinco por ciento de su aforo.”
Doce. El apartado 2 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
“2. El número de visitantes en grupo será determinado por la dirección de cada centro, no debiendo superar el
máximo de veinticinco personas, incluido el monitor o guía. Estas visitas deberán realizar una reserva previa y
deberán cumplir las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo
de la actividad.”
Trece. El apartado 3 del artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:
“3. Los espectadores o asistentes estén sentados estarán colocados a tresbolillo, es decir en filas paralelas, de
modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos
equiláteros. No obstante, se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad
con el resto de los espectadores.”
Catorce. El artículo 31 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 31. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y actos
similares.
Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias o reuniones profesionales, juntas
de comunidades de propietarios y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada.
En el desarrollo de dichas actividades no podrá superarse el setenta y cinco por ciento del aforo del lugar en el que
se lleven a cabo. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro y medio.”
Quince. El apartado 3 del artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:
“3. Cada gestor de instalación deportiva deberá disponer de un protocolo básico sanitario de protección frente al
COVID-19 siguiendo la normativa vigente, y deberá llevar en todo momento el control de las personas que hagan
uso de las mismas:”
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Dieciséis. El apartado 1 del artículo 39 queda redactado en los siguientes términos:
“1. Todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con
localidades preasignadas y no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo autorizado.
Los espectadores o asistentes que estén sentados, estarán colocados a tresbolillo, es decir en filas paralelas, de
modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos
equiláteros. No obstante, se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad
con el resto de los espectadores.”
Diecisiete. La Disposición adicional tercera queda redactada en los siguientes términos:
“Disposición adicional tercera. Guías específicas para la celebración de espectáculos y festejos taurinos populares
ante la COVID-19.
Las medidas preventivas reguladas en este decreto sobre celebración de espectáculos y festejos taurinos populares
podrán ser completadas por guías aprobadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de
hacienda y administraciones públicas.”
Dieciocho. Se elimina la Disposición final primera.
Diecinueve. Se reenumeran las Disposiciones finales segunda a quinta pasando de primera a cuarta.
Veinte. La Disposición final tercera queda redactada en los siguientes términos:
“Disposición final tercera. Habilitación al resto de Consejerías.
Se faculta al resto de las Consejerías en su ámbito competencial a que, mediante resolución de la persona
titular de la Consejería establezcan las condiciones para la apertura en los centros, espacios y actividades de su
competencia.”
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 15 de junio de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/06/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos durante
la huelga, convocada para el día 18/06/2021, que afectará a personal temporal e interino funcionario, estatutario
y laboral del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2021/7299]
Por la Confederación Intersindical, CO.BAS, Solidaridad Obrera y SAS ha sido convocada huelga que afectará el personal
temporal (funcionario interino, laboral temporal y estatutario interino o eventual) que prestan servicios en las distintas
administraciones públicas, incluidos los organismos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquier administración pública, con destino en cualquiera de sus centros.
El derecho fundamental a la huelga está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión
con otras libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La propia Constitución Española, en su artículo
28.2 establece expresamente que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. En términos similares se reconoce este
derecho y las mencionadas garantías, en el 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, en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha, y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de
los Servicios de Salud.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige y, en consecuencia, ninguna actividad en sí misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que sin duda se incluye el derecho a la protección de la
salud previsto en el artículo 43 del texto constitucional.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la Autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los
ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios. Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales
que se prestan en sus respectivos ámbitos territoriales, y así, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen
las instrucciones generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos
de huelga en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla la salud pública y la
asistencia sanitaria como sectores de actividad en los que ha de garantizarse la prestación de servicios esenciales de
la comunidad (artículo 3.1. letras c) y d)).
El artículo 6.2 del mencionado Decreto 78/2010, de 1 de junio, atribuye a la persona titular de la Consejería competente en
materia de sanidad la determinación de las prestaciones de servicios de los sectores de actividad previstos en el artículo
3.1. letras c) y d), así como el establecimiento de los servicios mínimos necesarios para garantizar el mantenimiento de
dichos servicios esenciales.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado la extensión territorial y
personal de la misma, su duración y demás circunstancias concurrentes, así como la naturaleza de los derechos o
bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. El criterio utilizado ha sido el de establecer,
sobre los efectivos personales que habitualmente prestan la atención sanitaria en los centros del Sescam, los mínimos
necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para los usuarios, estableciendo como referencia de
partida y carácter general la de los efectivos de un día festivo, debidamente ponderado para centros que permanecen
cerrados dichos días y sin perjuicio del nivel de exigencia en la prestación que requieren determinadas unidades.
Los servicios mínimos propuestos han sido fijados, por tanto, con un criterio restrictivo acorde con los pronunciamientos
jurisprudenciales sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho a la huelga en relación con el
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derecho a la salud y a la vida, cumpliendo, en consecuencia, con el principio de razonable proporcionalidad entre
los sacrificios que han de padecer los usuarios o destinatarios de dichos servicios esenciales y los que se imponen
a los huelguistas, de tal manera que la perturbación del interés de los usuarios por la huelga debe serlo solo hasta
extremos razonables.
		
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977 y en virtud de la
competencia que me atribuye el artículo 6.2 del Decreto 78/2010, de 1 de junio, en relación con el artículo 3.1,
apartados c) y d), y la disposición adicional única del referido decreto,
Resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos en materia de asistencia sanitaria prestada
en los centros, servicios y unidades adscritos al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con motivo de la huelga
convocada el día 18 de junio de 2021, para el personal temporal e interino funcionario, estatutario y laboral, convocada
en los siguientes términos:
a) Ámbito temporal de la convocatoria de huelga:
La huelga se realizará el día 18 de junio de 2021, desde las 00:00 horas hasta las 24:00.
b) Ámbito personal y geográfico de la convocatoria de huelga. Están convocados a la huelga el personal temporal
(funcionario interino, laboral temporal y estatutario interino o eventual) que prestan servicios en centros sanitarios
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Segundo. Servicios mínimos.
Los servicios mínimos que se establecen son los que figuran en el Anexo a la presente resolución.
Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La designación del personal que prestará los servicios mínimos en los distintos Centros, Servicios y Unidades será
realizada por:
Las personas titulares de las Gerencias de Atención Integrada, Atención Primaria, Atención Especializada y
Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, para la atención sanitaria que presta el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha.
Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante el Consejero de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de junio de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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Anexo
Primero: Ámbito de Atención Primaria y urgencias extrahospitalarias:
- Servicio de respuesta sanitaria (112): el 100% de los servicios.
- Unidad autonómica de coordinación trasplantes Castilla-La Mancha: el 100% de los servicios.
Se garantizará la atención urgente en cada Zona Básica con los efectivos previstos para un día festivo, con las
siguientes particularidades:
Puntos de Atención Continuada:
- Personal de guardia programada en cada PAC.
- Hasta la hora de comienzo de la guardia programada en cada PAC, se establecerán como servicios mínimos el
mismo número de efectivos que los de la guardia, considerándolos a todos los efectos como personal en jornada
ordinaria.
Segundo: Centros hospitalarios:
Se garantizará la presencia del personal propio de un día festivo. Además, se garantizará la plena asistencia sanitaria
programada a pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, en los que la
secuencia temporal de sus tratamientos no aconseja que sean reprogramados o realizados con posterioridad ya que
su demora puede afectar negativamente sobre su situación y/o evolución clínica, y en particular:
- Diálisis: Se garantizará la actividad programada y la urgente.
- Hospital de Día Oncohematólogico: Se garantizará la actividad programada y la urgente.
- Oncología Radioterápica: Se garantizará la continuidad de los tratamientos en curso
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 11/06/2021, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se adjudica el puesto de trabajo
vacante convocado para su provisión, por el procedimiento de libre designación (LD PRES F2/2021), en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/7068]
Por Resolución de 07/05/2021, de la Secretaría General de la Presidencia, fue anunciada la convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación (LD PRES F2/2021), de un puesto de trabajo vacante en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM número 93, de 17 de mayo de 2021).
Una vez cumplidos los trámites exigidos en las bases sexta y séptima de la convocatoria, y de acuerdo con la propuesta
efectuada por el órgano del que depende el puesto ofertado, en ejercicio de las competencias reconocidas por el artículo
12.1.a) del Decreto 77/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias
de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y conforme establece
el artículo 21 del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, esta Secretaría General ha
dispuesto:
Primero. Resolver la citada convocatoria adjudicando destino al personal funcionario que se relaciona en el anexo a esta
resolución, en el puesto que asimismo se indica.
Segundo. La toma de posesión en el puesto obtenido deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha. No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
las vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
En el supuesto de que la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo para la misma será de un
mes desde la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino por convocatoria pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de la Secretaría General
de la Presidencia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el DOCM, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 11 de junio de 2021

El Secretario General de la Presidencia
RAFAEL PEREZAGUA DELGADO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 01/06/2021, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por la que se aprueba la convocatoria
para la provisión de la Jefatura de Sección de Medicina Física y Rehabilitación. [2021/7016]
La Gerencia de Atención Especializada de Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en virtud de la competencia
que tiene atribuida por la Resolución de 21 de octubre de 2019, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sobre
Delegación de Competencias (D.O.C.M. nº 216 de 31/10/2019) ha resuelto, previa autorización de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, aprobar la convocatoria de la Jefatura Asistencial
de Sección de Medicina Física y Rehabilitación, de acuerdo con las siguientes bases:
Primera.- Normas Generales.
1.1.- Se convoca para su provisión por el sistema de concurso, el puesto de Jefe/a de Sección de Medicina Física y
Rehabilitación, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005, de provisión de Jefaturas de
carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.
1.2.- La presente convocatoria se regirá por estas Bases, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre por la que se aprueba
el Estatuto Marco del personal estatutario, así como por el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005 de provisión de
Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
1.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 89/2005 de 26 de julio, de provisión de jefaturas
de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la persona aspirante seleccionada obtendrá un
nombramiento temporal para el puesto de cuatro años de duración al término de los cuales será evaluado a efectos de
su continuidad en el mismo.
1.4.- El proceso de selección consistirá en la evaluación del currículum profesional de las personas aspirantes y en un
proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial.
Segunda.- Requisitos de las personas aspirantes.
2.1.- Podrán participar en esta convocatoria las personas con nombramiento como personal estatutario fijo que ostenten
plaza en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, en las Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional
de Salud, así como las personas con nombramiento de funcionario/a de carrera, o laboral fijo, que presten servicios en
hospitales de titularidad pública en la especialidad mencionada.
Las personas aspirantes deben cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 30.5 de la Ley 55/2003 de 16
de diciembre por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
2.2.- Será requisito indispensable el haber prestado servicios en la especialidad de que se trate en las Instituciones
Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o de la Unión Europea, por un periodo mínimo de 3 años. En su
caso, se sumarán los periodos de desempeño de plaza de la especialidad correspondiente en los diferentes servicios
y hospitales. Se contabilizarán como uno sólo los periodos de tiempo en los que, en su caso, se haya desempeñado
simultáneamente más de una plaza.
Tercera.- Solicitudes y Documentación.
3.1.- La cumplimentación y presentación de solicitudes se realizará electrónicamente, a través del formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es) a la que
también se podrá acceder desde la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es,conforme a lo establecido en el
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artículo 14.2.e) 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)
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
3.3.- Si la persona interesada se opone a que el órgano convocante del proceso de provisión acceda a las bases de
datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación
de los datos de identificación personal, titulación y experiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
deberá aportar, junto con la solicitud, y en formato digital:
a) Documento nacional de identidad, NIE o pasaporte del concursante.
b) Título de la especialidad y documentación acreditativa de los méritos que consten en el currículum profesional.
También se deberá aportar con la solicitud, en formato digital:
c) Currículum profesional donde consten los méritos valorables, de conformidad con el baremo establecido en el
Anexo I de la convocatoria, y, en su caso, documentación acreditativa de los mismos.
La fecha hasta la cual se computarán los méritos alegados vendrá referida al día de la publicación de esta Resolución
en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
El tribunal podrá requerir a las personas interesadas para cualquier tipo de aclaración que sobre la documentación
presentada planteasen, y éstas estarán obligadas a facilitársela. Si este requerimiento no es atendido no se valorará
el mérito correspondiente.
El tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaraciones sobre méritos alegados por las personas concursantes junto
con la solicitud.
d) Proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial a la que opta, que especifique su organización,
funcionamiento y actividades de la misma, con inclusión de propuestas concretas en orden a su actuación y
estructuración de las mismas a corto y medio plazo.
Cuarta.- Relación de personas admitidas y excluidas.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración publicará en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de
anuncios y en la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, la relación provisional de personas admitidas
y excluidas, en este último caso con expresión de las causas de exclusión.
4.2.-Las personas concursantes excluidas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la relación referida en el apartado anterior, para presentar reclamaciones. La
presentación de la reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), al que también
se podrán acceder desde la Web de Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, conforme a lo establecido en el
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
4.3.- Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones, la Comisión de Valoración aprobará la relación
definitiva de personas admitidas y excluidas que se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la Web del Sescam, y fijará la fecha y lugar
de celebración de la exposición pública del proyecto técnico.
Quinta.- Comisión de Valoración.
5.1.- La Comisión de Valoración que evaluará esta convocatoria ha sido nombrada por la persona titular de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por Resolución de 25/05/2021, de
acuerdo con la Resolución de 21 de octubre de 2021, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sobre delegación
de competencias (D.O.C.M. nº 216, de 31/10/2019), y estará compuesta por los siguientes miembros:
Titulares:
Presidente: D. Miguel Ángel Atoche Fernández
Vocales: D. Juan Carlos Adau Cristobal
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D. Joaquín Torres Moreno
Dª. Lourdes Gil Fraguas
D. Manuel Esteban Fuertes
D. Carlos José Fernández-Bravo Martín
D. Ramiro Palazón García
Dª. Rosa Mª Casado López
Secretaria: Dª. Bibiana Mosquera Rey
Suplentes:
Presidente: D. José Javier Gil Madre
Vocales: D. Manuel Laredo Velasco
D. Juan Alfonso Valenciano Rodríguez
Dª. Angustias Marquina Valero
Dª. Ana Cristina de la Varga Gallego
D. Eduardo Vargas Baquero
Dª. Ana Belén Puentes Gutiérrez
Secretaria: Dª. Almudena Tormo Goñi
5.2.- El régimen de funcionamiento será el establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
5.3.- Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de participar en el procedimiento cuando
concurran algunas de las circunstancias a que se hace referencia en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre. Las personas aspirantes podrán promover la recusación en los términos establecidos en el artículo 24 de
la citada ley.
Sexta.- Procedimiento de provisión.
6.1.- El procedimiento de provisión constará de dos fases:
a) Fase de valoración del currículum profesional, con una valoración máxima de 100 puntos, de acuerdo con el
baremo establecido en el Anexo I.
b) Fase de exposición pública del proyecto técnico durante un período máximo de 60 minutos, con una valoración
máxima de 100 puntos. Finalizada la exposición, los miembros de la Comisión podrán preguntar a las personas
aspirantes sobre aspectos concretos del proyecto técnico, del currículum o relativos al desempeño del puesto de
trabajo.
6.2.- La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones en cada una de las fases, resultando
seleccionado para la plaza la persona aspirante que obtenga la mayor puntuación.
6.3.- La Comisión de Valoración no podrá dejar sin cubrir el puesto convocado si las personas aspirantes reunieran
los requisitos contemplados en la respectiva convocatoria y valoradas las distintas fases, hubieran obtenido una
puntuación mínima de 100 puntos.
Séptima.- Resolución de la convocatoria.
7.1.- El resultado provisional de la convocatoria se publicará en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de anuncios y en la dirección
http://sanidad.castillalamancha.es, disponiéndose de un plazo de 10 días hábiles para presentar reclamaciones. La
presentación de la reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), al que también se
podrá acceder desde la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, conforme a lo establecido en el artículo
14.2.e) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
7.2.- Resueltas las posibles reclamaciones, la Comisión de Valoración elevará propuesta de resolución vinculante a
la Gerencia de Atención Especializada de Hospital Nacional de Parapléjicos, quien de conformidad con lo establecido
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en la Resolución de 21 de octubre de 2019 del Sescam sobre Delegación de competencias (D.O.C.M. nº 216 de
31/10/2019), resolverá la convocatoria de provisión publicándose en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
7.3.- El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de 3 meses, contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Octava.- Efectos del Nombramiento.
8.1.- La persona aspirante seleccionada obtendrá un nombramiento temporal para el puesto objeto del concurso de
cuatro años de duración, al término de los cuales será evaluado a efectos de su continuidad en el mismo.
8.2.- El/La facultativo/a nombrado/a por el procedimiento regulado por este Decreto, percibirá durante el desempeño
del puesto las retribuciones correspondientes al mismo.
8.3.- Asimismo, la designación para ocupar la Jefatura convocada según el Decreto 89/2005, llevará implícita la
realización de jornada especial.
8.4.- El personal facultativo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que haya sido nombrado para un puesto de
Jefe/a de Sección de acuerdo con el sistema que establece el Decreto 89/2005, tendrá reservada su plaza fija de
origen como personal facultativo especialista.
En caso de facultativos procedentes de otros Servicios de Salud les será de aplicación la normativa de su Servicio
de Salud.
Novena.- Toma de posesión.
El personal facultativo al que se le haya adjudicado el puesto de Jefe/a de Sección deberá tomar posesión del mismo
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del resultado final del concurso en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Décima.- Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Dirección Gerencia de Atención Especializada de Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse
recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Toledo, 1 de junio de 2021

La Directora Gerente
SAGRARIO DE LA AZUELA GÓMEZ
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Anexo I
Baremo de Méritos
1.- Formación Universitaria: Máximo 5,00 puntos
1.1.- Grado de Suficiencia Investigadora… 2 puntos
1.2.- Grado de Doctor… 2 puntos
1.3.- Si el grado de doctor se ha obtenido con calificación de “Cum Laude” se añadirá… 1 punto
2.- Formación Especializada: Máximo: 10,00 puntos
2.1.- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo de formación completo como residentes en los
hospitales con programa acreditado M.I.R, en la especialidad de que se trate…10 puntos
2.2.- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo completo de formación como residentes en centros
extranjeros con programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad de que se trate (de
conformidad con la Directiva 75/363/CE de Luxemburgo de 16 de junio de 1975) y con el título de especialista
convalidado por el Ministerio de Educación y Ciencia…10 puntos
2.3.- Facultativos que hayan obtenido el Título de la especialidad a través de cualquier otra vía distinta al programa
acreditativo M.I.R… 4 puntos
(Estos apartados son excluyentes entre sí).
3.- Experiencia Profesional: Máximo: 55,00 puntos
3.1.- Actividad Asistencial
3.1.1.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en la especialidad a la que se
concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud o en hospitales de titularidad pública.
a) Con nombramiento por concurso o por libre designación de Jefe de Servicio o Sección de la especialidad a la
que se concursa… 0,3 puntos
b) Como Adjunto o FEA de la especialidad a la que se concursa… 0,2 puntos
3.1.2.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en especialidad distinta a la
que se concursa, habiendo modificado su denominación a la actual, al amparo de lo dispuesto en la resolución de
22 de enero de 1985 (BOE de 20 de febrero de la subsecretaria de Sanidad y Consumo)… 0,05 puntos
3.1.3.- Por cada mes trabajado como interino, contratado, eventual o autorizado de los servicios jerarquizados
de la especialidad a la que se concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud en
Hospitales de titularidad pública…0,1 puntos
3.1.4.- Por cada mes trabajado en servicios no jerarquizados en la especialidad a la que se concursa en instituciones
sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud o en hospitales de titularidad pública:
a) Con plaza en propiedad… 0,05 puntos
b) Como interino, contratado, eventual o autorizado (no propietario)… 0,025 puntos
3.1.5.- Por cada mes de servicios prestados en la misma especialidad a la que se concursa en otras instituciones
públicas o privadas, con programa acreditado de docencia por la Comisión nacional o centros extranjeros con
programa acreditado para la docencia de postgraduados por el departamento ministerial competente…0,05 puntos
3.1.6.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el Estatuto Jurídico de
Personal Facultativo con plaza en propiedad… 0,025 puntos
3.1.7.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el estatuto de Personal
Sanitario no Facultativo o no Sanitario… 0,015 puntos
Los periodos valorables por cada uno de estos apartados no podrán ser nunca coincidentes en el tiempo.
Nota: La puntuación máxima del apartado 1 del capítulo 3 (Actividad Asistencial) es de 45 puntos.
3.2.- Participación en Comisiones Clínicas (Máximo 5 puntos)
3.2.1.- Por participación en Comisiones Clínicas constituidas al amparo del Real Decreto 521/1987 de 15 de abril,
como miembro designado, por cada año completo de actividad, con un mínimo de asistencia documentada de cuatro
reuniones al año, valorándose como máximo, la participación simultánea en dos comisiones, hasta un máximo de 5
puntos… 0,25 puntos
3.3.- Actividad Docente (Máximo 5 puntos)
3.3.1.- Por impartir docencia a postgraduados en la especialidad a la que se concursa en centros acreditados para
la docencia, hasta un máximo de 2 puntos. Por cada año… 0,2 puntos
3.3.2.- Por impartir docencia a pregraduados en la especialidad a la que se concursa en Hospitales Universitarios,
hasta un máximo de 2 puntos.
Por cada año:
- Profesor titular… 0,3 puntos
- Profesor asociado… 0,2 puntos
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- Profesor honorario… 0,1 puntos
3.3.3.- Por ejercer la tutoría de la especialidad, hasta un máximo de 1 punto (por cada año)… 0,2 puntos
4.-Actividad investigadora: Máximo 15,00 puntos
4.1.- Por cada participación, como investigador principal, en proyectos de investigación subvencionados por
Instituciones Públicas, hasta un máximo de 2 puntos… 0,2 puntos
4.2.- Por cada dirección de Tesis Doctoral, hasta un máximo de 1 punto… 0,2 puntos
4.3.- Por trabajos científicos y de investigación publicados, siempre directamente relacionados con la especialidad a
la que se concursa, de acuerdo con los siguientes criterios y tabla de valoración:
La siguiente puntuación se refiere para primer firmante. En caso de segundo firmante se puntuará el 50%, y tercer
firmante el 25%. No se valorarán el resto de trabajos.
Los trabajos que se hayan realizado con antigüedad mayor a 5 años se valorarán al 50%.
4.3.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos:
- Nacionales… 0,1 puntos
- Internacionales… 0,2 puntos
- Regionales… 0,05 puntos
4.3.2.- Ponencias a Congresos:
- Nacionales… 0,2 puntos
- Internacionales… 0,4 puntos
- Regionales… 0,1 puntos
4.3.3.- Publicaciones en revistas catalogadas en Index Medicus: Se puntuará cada publicación por su factor de
impacto, de acuerdo con el SCI Journal of Citation Reports, (hasta un máximo de 3 puntos por artículo) en su último
número. No se admitirán como publicaciones las cartas al Director, resúmenes o “abstracts”.
Las publicaciones en revistas no incluidas en Index Medicus se valorarán con 0,1 puntos cada una, siempre que, a
Juicio del Tribunal, tengan relación con el contenido de la plaza a concurso.
4.3.4.- Capítulos en libro o libros completos relacionados con la especialidad: se puntuarán cada uno con 0,5 puntos,
según criterio de la comisión de valoración.
El aspirante que consiga la mejor puntuación en el apartado 4.3 recibirá 12 puntos, puntuándose proporcionalmente
a ello al resto de aspirantes.
La comisión de valoración se reserva el derecho de no considerar determinadas publicaciones, ponencias o
comunicaciones, no relevantes en relación con la plaza a desempeñar, así como o la posibilidad de solicitar pruebas
documentales de los trabajos presentados.
5.- Formación y Experiencia en Gestión: Máximo: 15,00 puntos
5.1.- Por cursos de formación relacionados con la Gestión Clínica, homologados por Centros Oficiales, hasta un
máximo de 8 puntos.
Por cada 40 horas… 0,3 puntos
5.2.- Por experiencia en tareas de gestión Clínica en Centros de Instituciones Sanitarias gestionadas por el extinto
Insalud, los Servicios de salud de las CC.AA. con competencias sanitarias transferidas, el Instituto Social de la
Marina o las Diputaciones Provinciales, hasta un máximo de 7 puntos
Por cada mes trabajado… 0,3 puntos
Los periodos valorados no podrán ser coincidentes con los del apartado 3.1.

17 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 10/06/2021, de la Dirección General de Asuntos Europeos, por la que se acuerda la publicación
en extracto del informe final del seminario online sobre el Pacto Verde Europeo. [2021/7046]
Mediante Acuerdo de fecha 21 de abril de 2021, de la Dirección General de Asuntos Europeos se inició el proceso
participativo del Seminario Online sobre el Pacto Verde Europeo, a través del Portal de Participación de Castilla-La
Mancha.
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 16.d) y 17 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de
Castilla-La Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, una vez finalizado el
proceso participativo, previamente a la adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realizará un informe
final.
Una vez concluido el periodo de aportaciones ciudadanas del señalado proceso participativo y de conformidad con lo
anteriormente expuesto, resuelvo:
Publicar el informe final del proceso participativo correspondiente al Seminario Online sobre el Pacto Verde Europeo.
El mentado informe final estará publicado íntegramente en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, al que se
podrá acceder a través del siguiente enlace: https://participacion.castillalamancha.es/node/1083
Extracto informe final del proceso participativo del Seminario Online sobre el Pacto Verde Europeo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d) de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La
Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, se elabora el presente informe:
https://participacion.castillalamancha.es/participacion/proceso-participativo-correspondiente-al-seminario-online-sobreel-pacto-verde
Objeto del informe:
De conformidad con lo preceptuado en la mencionada Ley, una vez finalizado el proceso participativo, previamente a la
adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realiza este informe final.
Desarrollo del proceso participativo:
Este proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través del siguiente instrumento
participativo:
- Ponencias de varias personas expertas en una Jornada Online, teniendo como referencia las siguientes fechas:
a. Fecha inicial: 21/04/2021. Inicio del procedimiento. En el Portal de Participación se aporta la siguiente información:
el programa completo de la Jornada, el acuerdo de inicio del procedimiento y la comunicación de la Comisión Europea
sobre el Pacto Verde.
b. Fecha participación: 30/04/2021. Evento Online.
c. Fecha final: 01/06/2021. Fase de retorno. Se pone a disposición el vídeo de la Jornada en el Portal de Participación.
Resultado del proceso participativo:
El objetivo de la Jornada fue dar a conocer el Pacto Verde Europeo y su posible implementación en Castilla-La Mancha.
Durante la Fase de Participación se realizaron 87 inscripciones, participando como ponentes las personas que figuran
en el informe íntegro publicado en el Portal de Participación Ciudadana.
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Características de los participantes:
En este apartado se incluyen datos relativos al tipo y número de participantes que también se recogen en un gráfico
según consta en el informe íntegro: https://participacion.castillalamancha.es/node/1083
Toledo, 10 de junio de 2021

La Directora General de Asuntos Europeos
VIRGINIA MARCO CÁRCEL

17 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 26/05/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
27/04/2021, resolviendo el recurso de alzada número 420/2020, en relación con expediente sancionador número
0264/2019. [2021/7037]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 27/04/2021, por
la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en el Anexo adjunto, interpuesto por la persona a la
que corresponde el NIF 06305173E, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Asimismo se le comunica que:
Primero: El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo dentro de los quince días siguientes a esta publicación por
medio de “Carta de pago- modelo 050” que deberá recoger en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en Ctra. Aldea del Rey, s/n, 13071 - Ciudad Real, dirigiéndose al Servicio de Trabajo.
Segundo: Una vez realizado el pago de la sanción, la “Carta de pago- modelo 050” deberá ser presentada o enviada
para su anotación en el oportuno expediente al Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo en Ctra. Aldea del Rey, s/n posterior , 13071 - Ciudad Real.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse demanda,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social de Ciudad Real
de conformidad con lo estipulado en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Toledo, 26 de mayo de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A//420/2020/SQC
Recurrente: 06305173E
Resolución recurrida: 03/06/2020
Órgano: Delegación Provincial de Ciudad Real
Nº expediente: 0264/2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

17 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 04/06/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2021/7031]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según 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, extracto de los expedientes sancionadores relacionados en el
Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 4 de junio de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de Expediente

NIF_NIE

Localidad

Fecha Inicio

CV/13/ 873 / 21

05936412C

Ciudad Real

25/02/2021

CV/13/ 922 / 21

X8194246J

Puertollano

18/05/2021

CV/13/ 936 / 21

05654852A

Villarrubia de los Ojos

29/04/2021

CV/13/ 1345 / 21

44934320W

Castell de Fels (Barcelona)

21/04/2021

CV/13/ 1356 / 21

06267434A

Villacañas (Toledo)

21/04/2021

CV/13/ 1412 / 21

70426407Q

Porzuna

18/05/2021

CV/13/ 1432 / 21

06283942C

La Villa de Don Fadrique - Toledo

18/05/2021

CV/13/ 1433 / 21

05652064K

La Villa de Don Fadrique - Toledo

18/05/2021

CV/13/ 1436 / 21

06321490D

Campo de Criptana

18/05/2021

CV/13/ 1440 / 21

70644064R

Valdepeñas

18/05/2021

CV/13/ 1447 / 21

X8194246J

Puertollano

18/05/2021

CV/13/ 1505 / 21

53501798A

Madrid

13/05/2021

CV/13/ 1510 / 21

Y2312479G

Argamasilla de Alba

13/05/2021

CV/13/ 1512 / 21

05720699R

Miguelturra

13/05/2021

CV/13/ 1526 / 21

Y2005006H

Castro del Río-Córdoba

13/05/2021

CV/13/ 1527 / 21

Y7019681A

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 1542 / 21

06227090R

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 1544 / 21

Y0119879V

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 1555 / 21

06265622P

Alcázar de San Juan

13/05/2021
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CV/13/ 1570 / 21

Y2600156C

Membrilla

13/05/2021

CV/13/ 1576 / 21

X4872298R

Las Pedroñeras - Cuenca

13/05/2021

CV/13/ 1591 / 21

Y2987793S

Tomelloso

13/05/2021

CV/13/ 1592 / 21

Y6730050B

Tomelloso

13/05/2021

CV/13/ 1655 / 21

05656194B

Ciudad Real

20/05/2021

CV/13/ 1656 / 21

06345445K

Ciudad Real

20/05/2021

CV/13/ 2016 / 21

05245926V

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 2017 / 21

50470828L

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 2022 / 21

09457919C

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 2025 / 21

Y1851466A

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 2027 / 21

Y3328021G

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 2028 / 21

Y0093390R

Almendralejo (Badajoz)

13/05/2021

CV/13/ 2029 / 21

Y0231240N

La Carlota (Córdoba)

13/05/2021

CV/13/ 2075 / 21

Y5850046X

Campo de Criptana

13/05/2021

CV/13/ 2085 / 21

Y2145524Y

Valdepeñas

13/05/2021

CV/13/ 2127 / 21

05686061R

Ciudad Real

18/05/2021

CV/13/ 2130 / 21

Y0185677N

Ciudad Real

18/05/2021

CV/13/ 2141 / 21

05723163G

Ciudad Real

18/05/2021

CV/13/ 2233 / 21

05721540Z

Ciudad Real

21/05/2021

CV/13/ 2298 / 21

06345445K

Ciudad Real

21/05/2021

17 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/06/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2021/7032]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según 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, extracto de los Expedientes sancionadores relacionados en el
Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 9 de junio de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de Expediente

NIF_NIE

Localidad

Fecha Inicio

CV/13/ 222 / 21

X2712216X

Pinto (Madrid)

02/02/2021

CV/13/ 927 / 21

06304322E

Alcázar de San Juan

18/05/2021

CV/13/ 941 / 21

80168835N

Pozoblanco - Córdoba

18/05/2021

CV/13/ 949 / 21

X7958137E

Tomelloso

18/05/2021

CV/13/ 1064 / 21

X6784338M

Huelva

06/04/2021

CV/13/ 1402 / 21

32776535V

A Coruña

18/05/2021

CV/13/ 1420 / 21

02257282Q

Madrid

18/05/2021

CV/13/ 1423 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 1424 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 1425 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 1427 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 1428 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 1456 / 21

Y2091919Z

Socuéllamos

18/05/2021

CV/13/ 1466 / 21

06240868W

Pedro Muñoz

18/05/2021

CV/13/ 1467 / 21

X7953628K

Pedro Muñoz

18/05/2021

CV/13/ 1471 / 21

06277007P

Pedro Muñoz

18/05/2021

CV/13/ 1474 / 21

X2151515A

Tomelloso

18/05/2021

CV/13/ 1496 / 21

Y0126816P

Callosa D´En Sarriá - Alicante

18/05/2021

CV/13/ 1518 / 21

06272721T

Villarrubia de los Ojos

13/05/2021

CV/13/ 1520 / 21

X8512730Q

Villarrubia de los Ojos

13/05/2021
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CV/13/ 1521 / 21

X6915934H

El Ejido

13/05/2021

CV/13/ 1529 / 21

06219915W

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 1531 / 21

X9458278B

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 1536 / 21

Y5686780K

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 1541 / 21

06219915W

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 1552 / 21

06292842L

Pedro Muñoz

13/05/2021

CV/13/ 1580 / 21

70582652E

Torre-Pacheco – Murcia

13/05/2021

CV/13/ 1583 / 21

70582652E

Torre-Pacheco - Murcia

13/05/2021

CV/13/ 1594 / 21

X5971211C

Tomelloso

13/05/2021

CV/13/ 1621 / 21

X8210277J

Corral de Almaguer - Toledo

20/05/2021

CV/13/ 1654 / 21

Y3320321D

Ciudad Real

20/05/2021

CV/13/ 1670 / 21

X3989295Z

Aldea del Fresno

20/05/2021

CV/13/ 1677 / 21

49453405R

Fuenlabrada

20/05/2021

CV/13/ 1682 / 21

46699664G

Campo de Criptana

20/05/2021

CV/13/ 1689 / 21

71367098F

Membrilla

20/05/2021

CV/13/ 2026 / 21

Y3398770M

Herencia

13/05/2021

CV/13/ 2031 / 21

Y3773844H

Arenas de San Juan

13/05/2021

CV/13/ 2033 / 21

45926716V

Granada

13/05/2021

CV/13/ 2051 / 21

Y6360425L

Pedro Muñoz

13/05/2021

CV/13/ 2054 / 21

Y7798909Z

Pedro Muñoz

13/05/2021

CV/13/ 2076 / 21

Y6413981P

Bolaños de Calatrava

13/05/2021

CV/13/ 2093 / 21

51718336F

Colmenar Viejo (Madrid)

13/05/2021

CV/13/ 2096 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

13/05/2021

CV/13/ 2103 / 21

X6748430T

Campo de Criptana

18/05/2021

CV/13/ 2107 / 21

Y5537701M

Llanos del Caudillo

18/05/2021

CV/13/ 2110 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 2117 / 21

Y3518478K

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 2122 / 21

X6186210S

Bolaños de Calatrava

18/05/2021

CV/13/ 2128 / 21

05723163G

Miguelturra

18/05/2021

CV/13/ 2214 / 21

05716505Q

Ciudad Real

21/05/2021

CV/13/ 2244 / 21

X9683506T

Argamasilla de Alba

21/05/2021

CV/13/ 2287 / 21

51473901Q

Madrid

21/05/2021

CV/13/ 2294 / 21

05708774J

Ciudad Real

21/05/2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/06/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19) número CV/13/335/21
de fecha 26/05/2021. [2021/7030]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCLM, según lo establecido en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el extracto siguiente:
Expte. Sancionador: CV/13/335/21
Interesado/a: X9945563H
Resolución con fecha: 26/05/2021
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 10 de junio de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

17 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 09/06/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca el
procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2021/2022 en ciclos formativos de Formación Profesional
de grado medio y de grado superior en la modalidad a distancia, en centros docentes de Castilla-La Mancha de
titularidad pública. [2021/7022]
El Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 10.1 que la
Consejería competente en materia de educación establecerá anualmente, mediante convocatoria de carácter regional,
el calendario de los distintos procedimientos para la admisión del alumnado.
La Orden 80/2017, de 25 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el
procedimiento de admisión del alumnado a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y grado superior
en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos, establece el procedimiento de admisión del
alumnado a ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior en las modalidades presencial
y e-learning en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos.
La Orden 191/2020, de 14 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el
régimen de enseñanza a distancia de las enseñanzas de formación profesional y de las enseñanzas deportivas de
régimen especial en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su disposición adicional primera
apartado 3 que cualquier referencia a la modalidad e-learning realizada en la normativa que regula la formación
profesional se entenderá realizada al régimen a distancia. Asimismo, en su artículo 7, regula determinados aspectos
relativos a la admisión y matriculación en centros públicos.
La presente acción será objeto de cofinanciación en el Programa de Cooperación Territorial correspondiente al Plan
de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad, financiado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional cuyas actuaciones están descritas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Formación Profesional, 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 y de la habilitación prevista en la disposición final primera de la Orden 80/2017, de 25
de abril, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
La presente Resolución tiene por objeto convocar el procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2021/2022
en ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y de grado superior en la modalidad a distancia, en
centros docentes de Castilla-La Mancha de titularidad pública.
Segundo. Condiciones de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional.
Podrán acceder a estas enseñanzas las personas que cumplan con alguna de las condiciones establecidas en los
artículos 2 y 3 de la Orden 80/2017, de 25 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establece el procedimiento de admisión del alumnado a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y
grado superior en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos.
Tercero. Selección de la vía de acceso.
La persona solicitante deberá seleccionar en su solicitud la vía de acceso por la que desea participar dependiendo de
los títulos, estudios o pruebas que pudiera tener superados y será única para todas las peticiones de ciclos formativos
realizadas en su solicitud.
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Cuarto. Actuaciones preparatorias.
1. Las comisiones provinciales de garantías de admisión a enseñanzas de Formación Profesional y las oficinas
de escolarización para enseñanzas de Formación Profesional constituidas para el proceso de admisión a ciclos
formativos de grado medio y grado superior en la modalidad presencial, ejercerán sus funciones respecto a la
admisión a ciclos formativos de grado medio y grado superior en la modalidad a distancia.
2. El día 14 de septiembre de 2021, las personas titulares de la dirección de los centros públicos publicarán, en sus
tablones de anuncios, la relación provisional de los puestos escolares vacantes para cada módulo profesional de
los ciclos formativos que se ofertan en la modalidad a distancia en sus respectivos centros; asimismo publicarán la
relación definitiva de los puestos escolares vacantes de forma definitiva el día 22 de septiembre de 2021.
3. Los puestos escolares vacantes de cada centro se publicarán en el Portal de Educación, para su consulta
individualizada por las personas participantes en el proceso de admisión a través de la plataforma educativa
EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/).
4. Cuando el número de solicitudes sea mayor que el de vacantes ofertadas en el módulo profesional del ciclo
formativo y centro solicitado, y dado que existen diferentes vías de acceso a los ciclos formativos de grado medio
y de grado superior, se establecen las reservas de plazas atendiendo a lo establecido en el artículo 7 de la Orden
80/2017, de 25 de abril.
Quinto. Incorporación y/o verificación de documentación y datos del expediente académico.
1. Cada Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, incorporará en el programa de gestión de centros
educativos implantado en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la información
digitalizada anexada a las solicitudes correspondientes en su caso.
2. Los equipos directivos de los centros docentes asegurarán el registro y verificación del expediente académico
de todo el alumnado que finalice los estudios o pruebas que permiten el acceso a las enseñanzas objeto de esta
convocatoria, a través del programa de gestión de centros educativos implantado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. A tal efecto, podrán generar a través de dicho programa, el listado del
alumnado matriculado en el centro que requiere incorporación y/o verificación de datos, y garantizarán que se
añadan cuantos datos sean necesarios. El cierre de actas de los estudios o pruebas que permiten el acceso a ciclos
formativos deberá realizarse antes de las 11:00 horas del día 10 de junio de 2021 para la primera convocatoria de
junio y antes de las 11:00 horas del día 29 de junio de 2021, para la segunda convocatoria de junio.
Sexto. Solicitudes.
1. La formalización de solicitudes de admisión a ciclos formativos en la modalidad a distancia se podrá realizar
en dos periodos, el primero comenzará el día 1 de julio de 2021 y finalizará el día 15 julio de 2021 y el segundo
comenzará el día 1 de septiembre de 2021 y finalizará el 3 de septiembre de 2021.
2. Tendrán que participar en el proceso de admisión todas las personas que deseen cursar estos estudios, incluidas
las que hayan estado matriculadas en el curso actual 2020/2021.
3. El número máximo de horas lectivas que podrá cursar el alumnado anualmente será de 960 horas, excepto para el
ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas que será de 966 horas. En la solicitud podrá realizarse una
petición de un número superior de las horas mencionadas anteriormente, adjudicándose como máximo el número
de horas lectivas establecidas.
4. Las solicitudes se presentarán, de forma telemática, a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa
EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/), accesible asimismo a través de la Sede Electrónica de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (https://www.jccm.es//). En cada solicitud el
solicitante podrá indicar, por orden de prioridad, un máximo de seis ciclos formativos entre los incluidos en la oferta
de ciclos formativos de grado medio o grado superior en Castilla-La Mancha en esta modalidad de enseñanza.
Para acceder a la Plataforma EducamosCLM, las personas solicitantes necesitarán disponer de una credencial de
acceso (usuario y contraseña), de un sistema de firma basado en certificados electrónicos cualificados y avanzados
o del sistema Cl@ve (Identidad Electrónica para las Administraciones). En caso de no disponer de dicha credencial
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de acceso, las personas interesadas podrán solicitarla de forma electrónica, siempre y cuando dispongan de un
medio de firma electrónica, o de forma presencial, previa identificación, en cualquiera de los centros del ámbito de
gestión de esta comunidad autónoma sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de Formación
Profesional o Bachillerato o Educación Secundaria Obligatoria, así como en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Esta credencial de acceso será válida no solo para el proceso de admisión, sino para el acceso en lo sucesivo
a todos los contenidos de la secretaría virtual de la plataforma educativa EducamosCLM. Si ya se dispusiera de
credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para tramitar la solicitud de admisión,
ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la secretaría virtual.
El acceso a la plataforma EducamosCLM por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior posibilitará la
firma electrónica y presentación en el registro electrónico de las solicitudes, conforme a lo previsto en los artículos 9,
10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sin que deban presentarse de forma presencial en un registro las solicitudes tramitadas electrónicamente.
5. Una vez completado el procedimiento de presentación de solicitud con la firma y registro de la misma, las personas
interesadas recibirán un correo electrónico, en la cuenta que hubieran indicado al registrar sus credenciales de
acceso a la plataforma EducamosCLM, confirmando la correcta tramitación de la misma.
6. Las personas interesadas podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud, tanto por
medios electrónicos, como a través de los teléfonos habilitados a tal efecto que aparecerán publicados en el Portal
de Educación en la dirección: https://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-formacion-profesional/admisionciclos-formativos-fp-distancia y, así como de forma presencial en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes o en cualquiera de los centros del ámbito de gestión de esta comunidad autónoma
sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de Formación Profesional. Esta información adicional
tendrá un valor orientativo y no será vinculante para la administración ni generará derechos para sus destinatarios,
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las
actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Séptimo. Acreditación de requisitos y documentación.
1. En el caso de que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes disponga de datos informatizados sobre los
estudios o pruebas superados que permitan el acceso a ciclos formativos, éstos se mostrarán en el propio formulario
de la solicitud telemática, sin que sea necesario aportar documentación para acreditarlos. En caso contrario, las
personas solicitantes tendrán que digitalizar la certificación académica que acredite el requisito de acceso y adjuntarla
a la solicitud como archivo anexo a la misma. Las certificaciones académicas deben indicar de forma explícita la
nota media del expediente académico y el centro donde cursó la enseñanza o prueba de acceso y el resto de datos:
modalidad, materia, opción o familia profesional en su caso, que pudiera dar prioridad en la admisión.
2. En el caso de que la documentación acreditativa del requisito de acceso no indique de forma explícita la nota
media del expediente académico o la nota final de las pruebas de acceso, se valorará, a efectos de baremación para
la priorización en la admisión de personas solicitantes, con una calificación numérica de 5 puntos. Igualmente, no se
tendrán en cuenta, para la priorización de solicitudes en la admisión, las modalidades, materias, opciones o familia
profesional cursadas y el centro de realización de estudios o pruebas si no constan en la documentación anexada.
3. La condición de persona con discapacidad se comprobará de oficio por la Administración, salvo oposición expresa
del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar el correspondiente documento acreditativo
de dicha información.
4. La comprobación de la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento se comprobará de oficio siempre
y cuando el reconocimiento de esta situación haya sido realizado por la Administración regional. En caso de oposición
expresa a dicha comprobación o cuando dicho reconocimiento haya sido realizado por otra Administración, las personas
interesadas deberán aportar junto con la solicitud la documentación que acredite la concurrencia de esta circunstancia.
Octavo. Criterios de baremación y priorización.
1. Los criterios de baremación y priorización son los establecidos en el artículo 11 de la Orden 80/2017, de 25 de
abril.
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2. Según lo establecido en el apartado 1 d) del artículo 11 de la Orden 80/2017, de 25 de abril, para el acceso a ciclos
formativos de grado superior mediante el Título de Bachiller, tendrá carácter preferente dentro de su reserva de
plazas, las personas solicitantes que hayan cursado las modalidades y/o las materias prioritarias según lo dispuesto
en la normativa vigente que establece cada Título de Formación Profesional de Grado Superior, especificados en el
anexo I de la presente Resolución.
3. Según lo establecido en el apartado 1 b) del artículo 11 de la Orden 80/2017, de 25 de abril, para el acceso a ciclos
formativos de grado medio mediante un Título de Formación Profesional Básica, tendrá carácter preferente dentro
de su reserva de plazas, las personas solicitantes cuyo Título de Formación Profesional Básica esté vinculado a
familias profesionales consideradas prioritarias para el acceso al ciclo formativo de grado medio solicitado, según lo
dispuesto en la normativa vigente que establece cada Título de Formación Profesional Básica, especificados en el
anexo II de la presente Resolución.
Noveno. Cálculo de la nota del expediente académico.
1. La valoración del expediente académico de la persona solicitante que ha obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria a través de un Programa de Cualificación Profesional Inicial se obtendrá realizando
la media aritmética de los módulos voluntarios.
2. Cuando la persona solicitante ha obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas, la nota media de etapa servirá como referencia para establecer el orden a la hora de realizar la
adjudicación de las plazas vacantes.
En los casos en los que en el expediente académico de la persona solicitante no figure nota media de etapa, la
calificación que servirá como referencia para establecer el orden mencionado anteriormente se calculará según se
indica en los siguientes apartados:
a) La calificación se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en el nivel I y en el nivel
II, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.
b) Si por efectos de la convalidación o exención no constara calificación en el nivel I, se tomará la obtenida en el
nivel II.
c) Con carácter excepcional, cuando como efecto de la convalidación y/o exención resultara que la persona
solicitante solo hubiera obtenido una calificación en toda la etapa, la nota a tener en cuenta se calculará en base a
las calificaciones positivas del cuarto curso de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente;
en este supuesto, se calculará la nota media entre la nota media de todas las materias aprobadas en dicho curso y
la calificación que se ha obtenido en el Ámbito de la Educación Secundaria para personas adultas.
Si no constara otra calificación que la del único ámbito cursado, a los efectos del cálculo de la fórmula, se tendrá en
cuenta la media aritmética de 5,5, por todo lo convalidado y exento, y la que haya obtenido en el ámbito superado,
redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.
3. En el caso de que la persona solicitante haya obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria a través de
pruebas libres, la nota final obtenida en ésta, será la tenida en cuenta a efectos de establecer el orden a la hora de
realizar la adjudicación de las plazas vacantes.
En los casos en los que en el expediente académico de la persona solicitante no figurase dicha nota final, la calificación
que servirá como referencia para establecer el orden mencionado será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los tres ámbitos de conocimiento de Educación Secundaria para personas adultas: Comunicación,
Social y Científico-Tecnológico, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.
Los ámbitos convalidados o exentos no se tendrán en cuenta a efectos de las notas medias calculadas.
4. De forma general la valoración del expediente académico se realizará calculando la media aritmética de todas las
materias, áreas o módulos que forman parte de los estudios aportados, a excepción de los casos contemplados en
los puntos 1, 2 y 3 de este apartado.
Décimo. Desempate.
Al objeto de resolver situaciones de empate entre personas solicitantes, en caso de que se mantenga el mismo una
vez aplicados los criterios establecidos, se aplicará el siguiente procedimiento:
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1. A cada solicitud se le asociará un número aleatorio que se hará público el día 8 de septiembre de 2021 a través
de la plataforma educativa EducamosCLM.
2. Se realizará un sorteo público en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes situada en Bulevar
del Río Alberche, s/n, en Toledo, el día 9 de septiembre de 2021, a las 12 horas, en el que se determinará el número
a partir del cual se resolverá dicho empate, aplicando ordenación ascendente. El resultado de este sorteo, que será
presidido por la persona titular de la Dirección General Formación Profesional o persona en quien éste delegue, se
publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Undécimo. Proceso de baremación y adjudicación.
1. Baremación y adjudicación provisional.
a) El día 14 de septiembre de 2021, las personas titulares de la dirección de los centros públicos publicarán en sus
tablones de anuncios el baremo y asignación provisional del alumnado a los puestos escolares vacantes de los
módulos profesionales de los ciclos formativos en la a distancia de sus propios centros.
Estos listados serán también publicados en el Portal de Educación, para su consulta individualizada por las personas
participantes en el proceso de admisión a través de la plataforma educativa EducamosCLM.
El baremo y asignación provisional podrá ser objeto de reclamación desde el mismo día de su publicación hasta el
día 16 de septiembre de 2021.
b) Las reclamaciones se presentarán de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa
EducamosCLM. Si se debe aportar documentación que sustente la reclamación, las personas solicitantes tendrán
que digitalizar los documentos correspondientes y adjuntarlos a la reclamación como archivos anexos a la misma.
c) La documentación que debiendo haberse adjuntado a la solicitud en el plazo establecido a tal efecto, se anexe en
este periodo de reclamación, solo se tendrá en cuenta para subsanar errores cometidos por la Administración, no
pudiéndose anexar nueva documentación en este periodo.
d) Las reclamaciones se entenderán resueltas con la adjudicación definitiva efectuada conforme a lo dispuesto en
el apartado siguiente.
2. Baremación y adjudicación definitiva.
a) El día 22 de septiembre de 2021, las personas titulares de la dirección de los centros públicos, publicarán en
sus tablones de anuncios el baremo y asignación definitiva del alumnado a los puestos escolares vacantes de los
módulos profesionales de los ciclos formativos en la modalidad a distancia de sus propios centros, que podrá ser
objeto de recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
correspondiente.
b) Estos listados serán también publicados en el Portal de Educación, para su consulta individualizada por las
personas participantes en el proceso de admisión a través de la plataforma educativa EducamosCLM.
Duodécimo. Matrícula.
1. Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en la adjudicación definitiva deberán formalizar
su matrícula de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa EducamosCLM, en el
plazo comprendido entre el 23 de septiembre y el 28 de septiembre de 2021. No obstante, hasta el 15 de octubre
de 2021 incluido, se deberá hacer entrega de la documentación requerida por el centro y del justificante de pago del
seguro escolar en su caso.
Las personas interesadas podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su matrícula en los términos
establecidos en el punto 6 del apartado sexto de la presente resolución.
2. Los centros educativos requerirán a aquellas personas solicitantes que hubieran anexado documentación
a la solicitud telemática según lo establecido en el apartado séptimo de esta Resolución, que presenten en el
centro educativo los documentos originales correspondientes para su verificación, cuando estos documentos sean
relevantes para el procedimiento, en el plazo comprendido entre el 23 de septiembre de 2021 y el 15 de octubre de
2021.
3. Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en la adjudicación definitiva y no formalicen su
matrícula en los plazos establecidos, perderán el derecho a la plaza asignada y serán excluidos del proceso de
admisión.
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4. Las personas solicitantes a las que les haya sido adjudicada vacante en un ciclo formativo en el proceso de
admisión y hubieran efectuado su matrícula en bachillerato o en un ciclo formativo de distinto grado o enseñanza,
podrán formalizar nueva matrícula en el ciclo formativo adjudicado, siempre que previamente realicen el trámite de
renuncia a la matrícula, contactando con el centro educativo donde tuviera efectuada su matrícula.
Decimotercero. Listas de espera y adjudicación de vacantes resultantes.
1. Listas de espera.
a) Quedarán en lista de espera, tras la adjudicación definitiva, aquellas personas solicitantes que, habiendo
presentado su solicitud en plazo y resultando ésta estimada, no hayan obtenido ningún puesto vacante o habiéndolo
obtenido puedan mejorar su opción adjudicada.
b) Se consideran vacantes resultantes a aquellos puestos escolares que quedan disponibles una vez finalizado el
proceso de matriculación, correspondientes a las personas solicitantes que no formalizan la matrícula en su plaza
adjudicada.
c) En aquellos módulos profesionales de ciclos formativos en los que exista una demanda superior al número
de puestos escolares disponibles, si tras el correspondiente proceso de matriculación después de la resolución
definitiva se generasen vacantes resultantes, éstas se adjudicarán de nuevo a las personas solicitantes que estén
en las listas de espera, siguiendo los criterios de baremación y priorización de esta resolución y respetando las
reservas establecidas.
2. Desde los centros educativos se gestionarán las listas de espera de forma telefónica y/o por sms en el plazo
comprendido entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, ambos inclusive. Todas las personas solicitantes
que hayan obtenido una vacante en el proceso de gestión de listas de espera, deberán formalizar la matrícula de
forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa EducamosCLM o en la secretaría del
centro adjudicado, y deberán entregar en el centro adjudicado la documentación establecida en los puntos 1 y 2 del
apartado duodécimo de la presente resolución e iniciar la enseñanza a la mayor brevedad posible.
3. Si para un módulo profesional de un centro no quedasen solicitantes en espera para ninguna vía de acceso y
existiesen vacantes, éstas se podrán solicitar en el centro educativo donde esté implantada la enseñanza y serán
adjudicadas por orden de solicitud.
Decimocuarto. Anulación de matrícula de alumnado que no sigue con regularidad las actividades programadas.
Según lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden de 12/03/2010 de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se autoriza a la dirección de los centros docentes públicos a anular la matrícula del alumnado de
ciclos formativos de Formación Profesional en las modalidades presencial y e-learning que no sigue con regularidad
las actividades programadas en cada modalidad, así como a admitir a nuevo alumnado, se autoriza a la Dirección
del centro a cubrir las vacantes generadas por la aplicación de la Orden, mediante la admisión de nuevo alumnado.
La asignación de las nuevas vacantes se podrá realizar hasta el 31 de diciembre, sin perjuicio de las normas e
instrucciones vigentes en materia de admisión. Si no existieran personas solicitantes en la lista de espera, el centro
deberá dar publicidad a las vacantes que se hayan generado.
Decimoquinto. Cambios sobrevenidos en el procedimiento.
Las fechas previstas para los distintos trámites de esta convocatoria podrán sufrir cambios impuestos por las normas,
instrucciones o criterios generales que se aprueben atendiendo a la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. En su caso, estas modificaciones se publicarán en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm.
es/es/fpclm) y en la plataforma educativa EducamosCLM, debiendo comunicarse a los interesados con la mayor
antelación posible, mediante la remisión del correspondiente aviso de esta publicación.
Durante el curso académico 2021-2022, en caso de resultar necesario en función de la evolución de la pandemia
causada como consecuencia de la COVID 19, las disposiciones de esta resolución deberán adecuarse a las normas
e instrucciones que se establezcan para la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos.
Decimosexto. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente al de su publicación, de acuerdo 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.
Decimoséptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2021

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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Anexo I
Modalidades y materias de Bachillerato vinculadas a los títulos de Formación Profesional de grado superior.
Familias profesionales y
Ciclos Formativos

Modalidades de
bachillerato

Actividades Físicas y Deportivas
Enseñanza y Animación Sociodeportiva

BC/ BHCS/BA

Acondicionamiento Físico

BC/ BHCS/BA

Administración y Gestión
Administración y Finanzas

BHCS

Asistencia a la Dirección

BHCS

Agraria
Paisajismo y Medio Rural

BC

Gestión Forestal y del Medio Natural

BC

Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

BC

Comercio y Marketing
Transporte y Logística

BHCS

Comercio Internacional

BHCS

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

BHCS

Marketing y Publicidad

BHCS

Edificación y Obra Civil
Proyectos de Obra Civil

BA/ BC

Proyectos de edificación

BA/BC

Realización y Planes de Obra

BC

Electricidad y Electrónica
Mantenimiento Electrónico

BC

Sistemas electrotécnicos y automatizados

BC

Automatización y Robótica Industrial

BC

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

BC

Electromedicina Clínica

BC

Energía y Agua
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica

BC

Centrales Eléctricas

BC

Energías Renovables

BC

Fabricación Mecánica
Construcciones Metálicas

BC

Diseño en Fabricación Mecánica

BC

Programación de la Producción en Moldeo de Metales
y Polímeros

BC

Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica

BC

Hostelería y Turismo
Dirección de servicios de restauración

BC

Dirección de cocina

BC

Gestión de alojamientos turísticos

BHCS

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

BHCS

Materias
prioritarias
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BHCS

Imagen Personal
Estética Integral y Bienestar

BC

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.

BC/ BHCS

Estilismo y Dirección de Peluquería

BC/ BHCS

Imagen y Sonido
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen

BC

Producción de Audiovisuales y Espectáculos

BC

Realización de Proyectos Audiovisuales y
Espectáculos

BC

Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

BC

Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

BC

Industrias Alimentarias
Procesos y calidad en la industria alimentaria

BC

Vitivinicultura

BC

Informática y Comunicaciones
Administración de Sistemas Informáticos en Red

BC

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

BC

Desarrollo de aplicaciones web

BC

Instalación y Mantenimiento
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y
de Fluidos

BC

Mecatrónica Industrial

BC

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

BC

Prevención de Riesgos Profesionales

BC/ BHCS

Madera, Mueble y Corcho
Diseño y Amueblamiento

BA/ BC

Química
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

BC

Química

Química Industrial

BC

Química

Sanidad
Prótesis Dentales

BC

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

BC

Dietética

BC

Higiene Bucodental

BC

Imagen para el Diagnostico y Medicina Nuclear

BC

Laboratorio Clínico y Biomédico

BC

Radioterapia y Dosimetría

BC

Audiología Protésica

BC

Documentación y Administración Sanitarias

BC / BHCS

Seguridad y Medio Ambiente
Educación y Control Ambiental

BC

Coordinador de Emergencias y Protección Cívil

BC

Química y Salud Ambiental

BC

Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Animación Sociocultural y Turística

BHCS
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Educación Infantil

BHCS

Integración Social

BHCS

Mediación Comunicativa

BHCS

Promoción de Igualdad de Género

BHCS

Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Automoción

BC

Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor
de Turbina

BC

Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con
Motor de Turbina

BC

Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos
en Aeronaves

BC

Modalidades de Bachillerato:
- BC.- Bachillerato de Ciencias
- BHCS.- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
- BA.- Bachillerato de Artes
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Anexo II
Ciclos formativos considerados preferentes para el acceso por un Título de Formación Profesional Básica.
Título de FP Básica de Acceso

Familias Profesionales Consideradas Prioritarias

Servicios Administrativos

Administración y Gestión
Comercio y Marketing
Textil, Confección y Piel
Vidrio y Cerámica
Artes Gráficas

Electricidad y Electrónica

Electricidad y Electrónica
Informática y Comunicaciones
Fabricación Mecánica
Instalación y Mantenimiento
Energía y Agua
Industrias Extractivas
Marítimo – Pesquera
Química
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Madera, Mueble y Corcho
Edificación y Obra Civil

Fabricación y Montaje

Electricidad y Electrónica
Informática y Comunicaciones
Fabricación Mecánica
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Industrias Extractivas.
Marítimo – Pesquera
Química
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Madera, Mueble y Corcho
Edificación y Obra Civil

Informática y Comunicaciones

Electricidad Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Industrias Extractivas.
Marítimo – Pesquera.
Química.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Madera, Mueble y Corcho.
Edificación y Obra Civil.

Cocina y Restauración

Hostelería y Turismo.
Industrias Alimentarias.
Imagen Personal.
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Título de FP Básica de Acceso

Mantenimiento de Vehículos

Familias Profesionales Consideradas Prioritarias
Electricidad Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Industrias Extractivas.
Marítimo – Pesquera.
Química.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Madera, Mueble y Corcho.
Edificación y Obra Civil.

Agraria.
Agro jardinería y Composiciones Florales Industrias Alimentarias.
Seguridad y Medio Ambiente.
Peluquería y Estética

Imagen Personal.
Hostelería.
Industrias Alimentarias.

Servicios Comerciales

Administración y Gestión.
Comercio y Marketing.
Textil, Confección y Piel.
Vidrio y Cerámica.
Artes Gráficas.

Carpintería y Mueble

Madera, Mueble y Corcho.
Edificación y Obra Civil.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Electricidad y Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Marítimo – Pesquera.

Reforma y Mantenimiento de Edificios

Edificación y Obra Civil.
Mueble Madera y Corcho.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Electricidad y Electrónica.
Informática y Comunicaciones
Marítimo – Pesquera.

Arreglo y Reparación de Artículos
Textiles y de Piel

Tapicería y Cortinaje

Vidriera y Alfarería

Administración y Gestión.
Artes Gráficas.
Comercio y Marketing.
Textil, Confección y Piel.
Vidrio y Cerámica.
Administración y Gestión.
Artes Gráficas.
Comercio y Marketing
Textil, Confección y Piel.
Vidrio y Cerámica.
Vidrio y Cerámica.
Artes Gráficas.
Textil, Confección y Piel.
Administración y Gestión.
Comercio y Marketing.
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Título de FP Básica de Acceso
Actividades Agropecuarias

Aprovechamientos Forestales

Artes Gráficas

Alojamiento y Lavandería

Industrias Alimentarias

Familias Profesionales Consideradas Prioritarias
Agraria.
Industrias Alimentarias.
Seguridad y Medio Ambiente.
Agraria.
Edificación y Obra Civil
Industrias Alimentarias.
Artes Gráficas.
Vidrio y Cerámica.
Textil, Confección y Piel.
Administración y Gestión.
Comercio y Marketing.
Hostelería y Turismo.
Industrias Alimentarias.
Imagen Personal.
Fabricación Mecánica.
Hostelería y Turismo.
Imagen Personal.
Industrias Alimentarias.
Química
Madera, Mueble y Corcho.
Vidrio y Cerámica.

Actividades Marítimo-Pesqueras

Electricidad y Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Industrias Extractivas.
Marítimo –Pesquera.
Química.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Madera, Mueble y Corcho.
Edificación y Obra Civil.

Informática de Oficina

Electricidad y Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Industrias Extractivas.
Marítimo –Pesquera.
Química.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Madera, Mueble y Corcho.
Edificación y Obra Civil.

Actividades panadería y pastelería
Actividades Domésticas y de Limpieza
de Edificios

Mantenimiento de Viviendas

Hostelería y Turismo
Industrias Alimentarias
Comercio y Marketing
Textil, confección y piel
Hostelería y turismo
Servicios socioculturales y a la comunidad
Instalación y Mantenimiento.
Edificación y Obra Civil.
Electricidad y Electrónica.
Carpintería y Mueble
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Título de FP Básica de Acceso

Fabricación de elementos metálicos

Familias Profesionales Consideradas Prioritarias
Electricidad y Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Industrias Extractivas.
Marítimo –Pesquera.
Química.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Madera, Mueble y Corcho.
Edificación y Obra Civil.

Electricidad y Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica Industrias Extractivas.
Marítimo –Pesquera.
Química.
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Madera, Mueble y Corcho.
Edificación y Obra Civil.

Mantenimiento de Embarcaciones
Deportivas

Acceso y Conservación en Instalaciones
Deportivas

Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Marítimo – Pesquera.
Electricidad y Electrónica.
Informática y Comunicaciones.
Fabricación Mecánica.
Madera, Mueble y Corcho.
Instalación y Mantenimiento.
Energía y Agua.
Industrias Extractivas.
Química
Actividades físico-deportivas.
Administración y gestión.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/06/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/7035]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado
infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado
de Discapacidad emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 05939066Y
- Población: Malagón (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Centro Base de Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 7 de junio de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: Nuevo apoyo para derivaciones en L/24 Alcoholes y L/17 Riegos de la ST 3559 Villarrobledo.
Referencia: 02211003551. [2021/7014]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, del siguiente proyecto de instalación de energía eléctrica:
· Nº de expediente: 02211003551.
· Promotor: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 Albacete.
· Denominación: Nuevo Apoyo para Derivaciones en L/24 Alcoholes y L/17 Riegos de la ST 3559 Villarrobledo.
· Descripción: Nuevo apoyo situado en las coordenadas (ETRS-89 X=535.579; Y=4.345.665), bajo hilos de la línea de
alta tensión de 20 kV, con tres crucetas para el D/C, (derivaciones referidas anteriormente), y una cuarta cruceta para la
nueva derivación S/C, de longitud 113 m, y conductor tipo 47-AL1/8-ST1A (LA56), con inicio en la L/24 Alcoholes, y final
al pórtico de la CT María Lozano Ortiz.
· Ubicación: Parcelas 1 y 3 del polígono 67.
· Término municipal: Villarrobledo (Albacete).
· Finalidad: Mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 82 de 30/04/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM
y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, 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, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
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.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 9 de junio de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 10/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16MP200003).
[2021/7027]
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 Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04615456T.
- Población: Majadas, Las (Cuenca).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- 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, 10 de junio de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 10/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CN200095). [2021/7028]
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 Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06593783M.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- 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, 10 de junio de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 10/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de conservación suelos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CS200062). [2021/7029]
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 Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 22916308M.
- Población: Hontanaya (Cuenca).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- 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, 10 de junio de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

17 de junio de 2021
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Torrijos (Toledo)
Procedimiento: DCT Divorcio Contencioso 332/2019. [2021/7064]
Edicto
D./Dª. Adriana Ángela Álvarez García, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción N. 3 de
Torrijos, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento divorcio contencioso 332/19 seguido a instancia de Israel Martín García frente a Zulma
Mabel Ortiz Baez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia Nº 65/21
En Torrijos, a 13 de abril de 2021
D. Carlos Viader Castro, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, y su Partido, habiendo visto
los presentas autos de divorcio contencioso número 332/2019, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Israel Martín García, y de la otra, como demandada, Zulma Mabel Ortiz Báez, declarada en situación de
rebeldía procesal, se procede a dictar la presente Resolución sobre los siguientes
Fallo
Estimo la demanda formulada por la representación procesal de Israel Martín García, contra Zulma Mabel Ortíz Báez, y,
en su mérito, declaro disuelto por divorcio el matrimonio formado por Israel Martín García y Zulma Mabel Ortiz Báez con
todos los efectos legales inherentes a dicha declaración que se señalan en los apartados 1º y 2º de este fallo, adoptando
como medidas complementarias definitivas las establecidas en los apartados 3º y siguientes del mismo:
1ª) El cese de la presunción de convivencia conyugal y la revocación de consentimientos y poderes que cualquiera de
los cónyuges hubiera otorgado al otro, cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el
ejercicio de la potestad doméstica.
2ª) Firme que sea esta sentencia el régimen económico del matrimonio queda disuelto, pudiendo procederse a su
liquidación, en su caso, por los trámites previstos en la ley.
3ª) Se atribuye el uso y disfrute del hogar familiar sito en calle Cerrillo número 26, bajo A de Almorox, Toledo, a Israel
Martín García.
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses
públicos que se protegen en este tipo de procesos.
Firme que sea esta sentencia, comuníquese, remitiendo testimonio de la misma, al Registro Civil a fin de que se proceda
a practicar la correspondiente inscripción marginal.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que en
su caso deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los 20 días siguientes al en que se notifique esta
resolución (art. 458.1 LEC) y del que conocerá la Audiencia Provincial de Toledo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado- Juez que la dictó estando celebrando
audiencia pública con mi asistencia. Doy fe.
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Y encontrándose dicho demandado, Zulma Mabel Ortiz Baez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin
de que sirva de notificación en forma al mismo.
Torrijos, 13 de abril de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ADRIANA ÁNGELA ÁLVAREZ GARCÍA

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 09/06/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete, por el
que se acuerda la publicación de una parcela afectada en la expropiación del proyecto de bombeo de las aguas
residuales del polígono agroindustrial actual y futuro de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de
Balazote (Albacete); expediente: AD-AB-18-003. [2021/7043]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Balazote, la parcela afectada en el “Proyecto
de bombeo de las aguas residuales del polígono agroindustrial actual y futuro de la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Balazote (Albacete)”, que se indica a continuación, a efectos de notificar y remitir hoja de aprecio a
los afectados ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en anteriores actuaciones administrativas
de este mismo procedimiento, ésta no se ha podido practicar debido a ausencia, desconocimiento de la propiedad, o de
domicilio conocido donde pudiese efectuarse.
Municipio: Balazote
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titular catastral

DNI

9

10

334

María de los Desamparados Simón López

***0656**

Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la notificación en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete, en virtud de la Resolución de 13/03/2020, de la Secretaría General,
por la que se delegan competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería atribuidas en base al Decreto
6/2020, de 3 de marzo, por el que se modificaba 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.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero
denominado “Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la
finalidad de tramitar el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia,
así como a la entidad financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el
expediente; aun así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
del tratamiento contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, en el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, y demás normativa vigente en
materia de protección de datos y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2. Edificio CIE-I Bajo, oficina 2, C.P. 45007-Toledo, o bien por correo electrónico
a aclm@jccm.es.
Albacete, 9 de junio de 2021

El Delegado Provincial
RAMÓN SÁEZ GÓMEZ

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 09/06/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete, por
el que se acuerda la publicación de una parcela afectada en la expropiación del proyecto de restitución del
colector de salida de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Letur (Albacete); expediente ADAB-17-002. [2021/7044]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Letur, la parcela afectada en el “Proyecto de restitución
del colector de salida de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Letur (Albacete)”, que se indica a
continuación, a efectos de notificar y remitir hoja de aprecio a los afectados ya que, habiéndose intentado la notificación
personal preceptiva en anteriores actuaciones administrativas de este mismo procedimiento, ésta no se ha podido
practicar debido a ausencia, desconocimiento de la propiedad, o de domicilio conocido donde pudiese efectuarse.
Municipio: Letur
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titulares catastrales

3

48

180

Josefa Sánchez García y Ana María Sánchez García

Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro del requerimiento en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Albacete, en virtud de la Resolución de 13/03/2020, de la Secretaría General,
por la que se delegan competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería atribuidas en base al Decreto
6/2020, de 3 de marzo, por el que se modificaba 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.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero
denominado “Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la
finalidad de tramitar el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia,
así como a la entidad financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el
expediente; aun así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
del tratamiento contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, en el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, y demás normativa vigente en
materia de protección de datos y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2. Edificio CIE-I Bajo, oficina 2, C.P. 45007-Toledo, o bien por correo electrónico
a aclm@jccm.es.
Albacete, 9 de junio de 2021

El Delegado Provincial
RAMÓN SÁEZ GÓMEZ

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad Medioambiental El Riato
Anuncio de 28/05/2021, de la Mancomunidad Medioambiental El Riato, de aprobación inicial y de información
pública del estudio de viabilidad económico-financiera, anexo de anteproyecto de obras y estructura de costes
del contrato de concesión de servicio público de mantenimiento, conservación y explotación de las cuatro
estaciones depuradoras de la Mancomunidad de El Riato. [2021/6888]
Por Acuerdo del Pleno extraordinario de la Mancomunidad Medioambiental de El Riato en sesión celebrada el día 12
de mayo de 2021, se acordó la aprobación inicial y someter a información pública el estudio de viabilidad económico
financiera y el Anexo de anteproyecto de obras (de abril de 2021) y la estructura de costes (de mayo de 2021) relativa
al contrato de concesión del servicio público de mantenimiento, conservación y explotación de las cuatro estaciones
depuradoras de la Mancomunidad de El Riato (Tarazona de la Mancha, Villanueva de la Jara, El Peral y Quintanar del
Rey).
La exposición al público será por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 247.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en virtud del artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero por el que
se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en el despacho de la Intervención del Ayuntamiento
de Quintanar del Rey desde las 9:00 hasta las 14:00 horas para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta Mancomunidad [dirección
https://elriato.sedelectronica.es].
Quintanar del Rey, 28 de mayo de 2021

El Presidente
MIGUEL ZAMORA SÁIZ

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albarreal de Tajo (Toledo)
Anuncio de 24/05/2021, del Ayuntamiento de Albarreal de Tajo (Toledo), sobre información pública de solicitud
de calificación y licencia urbanística para planta de tratamiento de áridos, sita en las parcelas 2 y 4 del polígono
9 del término de Albarreal de Tajo. [2021/6722]
Presentada solicitud por Juan Carlos García Silvestre Simón, de conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18
de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio,
el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión,
a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes. Durante dicho plazo el
expediente podrá ser examinado en las oficinas de las dependencias municipales, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Albarreal de Tajo, 24 de mayo de 2021

El Alcalde
PEDRO LOBATO FERRERO

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo)
Anuncio de 08/06/2021, del Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo), de información pública de la adenda
al estudio de impacto ambiental del proyecto de rehabilitación de construcción existente para uso agropecuario
en la parcela número 102 del polígono 9 del catastro de rústica de esta localidad, referida a instalación de fosa
séptica autogestionable. [2021/6982]
En fecha 14/05/21, se ha presentado en este Ayuntamiento por Dª Maria Antonia Lleo Casanova, Adenda al estudio de
impacto ambiental del proyecto de “rehabilitación de construcción existente para uso agropecuario en la parcela nº 102
del polígono 9 del catastro de rústica de esta localidad, relativa a la instalación de fosa séptica autogestionable.
Por indicación del órgano ambiental de la Consejería de desarrollo Sostenible (Expediente PRO-TO-21-2825.JGC/JMG),
y al considerarse una modificación sustancial del proyecto inicial, en cumplimiento de lo establecido en el art 40.1 de la
Ley 2/2020, de 7 de Febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en relación con lo previsto en el artículo
36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se procede a abrir período de información pública
por plazo de 30 días hábiles, desde la aparición del presente Anuncio en el Diario Oficial de Castilla la Mancha para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
A estos efectos y conforme a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, en concordancia con lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se informa que:
La solicitud mencionada se refiere a un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El órgano competente para resolver el procedimiento es el servicio de medio ambiente de Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
La información recogida con arreglo al artículo 38 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de CastillaLa Mancha, en cuanto al contenido de la citada adenda estará disponible al público en el Ayuntamiento de El Real de
San Vicente sito en la Plaza de España Nº 1 de El Real de San Vicente, de lunes a viernes de 9.00 a 14 horas.
El Real de San Vicente, 8 de junio de 2021

El Alcalde
JORGE LUIS MARTÍN SÁNCHEZ

AÑO XL Núm. 114

17 de junio de 2021

22919

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca)
Corrección de errores del Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca), sobre información
pública del expediente de concesión de la calificación urbanística para la construcción de un mini parque
eólico en Peña Aguda de 4 MW y sus infraestructuras eléctricas de evacuación (20 kV), incoado por la mercantil
Eólicas Las Contiendas SLU. [2021/6929]
En el anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 5 de mayo de 2021 núm. 85, relativo a la
tramitación del expediente de Calificación urbanísticas en suelo rústico no urbanizable de especial protección, previa
a la obtención de licencia urbanística para la construcción de un Mini Parque Eólico en Peña Aguda de 4 MW y sus
infraestructuras eléctricas de evacuación (20 KV), debería recoger la relación de las siguientes parcelas afectadas por
la construcción y paso al parque:
- Poligono: 27
- Poligono: 29
- Poligono: 30
- Poligono: 31

Parcelas: 73 y 9006
Parcela: 9002
Parcelas: 99, 9003, 9005, 9006, 9008, 9009, 9010 y 9031
Parcela: 9013

Enguídanos, 8 de junio de 2021

El Alcalde
SERGIO DE FEZ CEREZUELA

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fernán Caballero (Ciudad Real)
Anuncio de 17/05/2021, del Ayuntamiento de Fernán Caballero (Ciudad Real), sobre información pública de
solicitud de calificación y licencia urbanística para proyecto de reforma de vivienda situada en el polígono 18,
parcela 233. [2021/6310]
En cumplimiento de lo establecido en el art. 64.5 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
y en el art. 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico, Decreto 242/2004, de 27-07-2004, el Ayuntamiento de Fernán
Caballero somete a información pública la solicitud de calificación urbanística y licencia de obras, por plazo común de
veinte días, del “Proyecto de reforma de vivienda” a realizar en Polígono 18 Parcela 233 del T.M. de Fernán Caballero.
Todo ello a los efectos de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes, previas al
otorgamiento de la calificación urbanística.
Durante el mencionado plazo, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en las dependencias
municipales del Ayuntamiento, Pza. Ayuntamiento, 2, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas.
Fernán Caballero, 17 de mayo de 2021

La Alcaldesa
MARÍA DOLORES ORTEGA BERNAL

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo)
Anuncio de 16/04/2021, del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo), sobre información pública del
expediente de calificación urbanística y licencia de obras para construcción de una nave de productos agrícolas
y aperos de labranza en la parcela 43 del polígono 24. [2021/4934]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente de calificación urbanística y licencia de obras, incoado a instancias de Pistachos Vega de los Caballeros,
S.L., para construcción de una Nave de productos agrícolas y aperos de labranza en la parcela 43 del polígono 24 de
este municipio, clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Paisajístico y Zonas Húmedas, a fin de
que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Toledo.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Mayor, nº 1, en horario de
9 a 14:00 horas, de lunes a viernes, y en la Sede electrónica https://lapueblademontalban.sedelectronica.es, portal de
transparencia.
La Puebla de Montalbán, 16 de abril de 2021

El Alcalde
P.D. (Resolución 0375/2021, de 5 de abril)
El Primer Teniente de Alcalde
SERGIO MEDINA MARTÍN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo)
Anuncio de 18/05/2021, del Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo), de autorización de proyecto vallado rústico
en la finca La Parrilla, en las parcelas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57 y 58 del
polígono 52. [2021/6897]
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 30 de marzo de 2021, se autoriza licencia para vallado rústico en las
parcelas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57 y 58 del polígono 52, cuyo promotor es
Agrocinegética La Parrilla, S.L., según Resolución de 20/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo, que considera viable el proyecto (expediente PRO-TO-18-2210) desde un punto de vista ambiental, siempre
que se realice con las prescripciones contenidas en la misma, publicada esta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de 28 de febrero de 2020, número 41.
Los Yébenes, 18 de mayo de 2021

El Alcalde
JESÚS PÉREZ MARTÍN

17 de junio de 2021
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 15/03/2021, de Álvaro de Luna, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, sobre acuerdo de
disolución y liquidación. [2021/6918]
Gabriela Andrea Santiago Ávila, con DNI Nº ***246***, María Concepción Lorente Peña, con DNI Nº ***371***, Salvadora
Torres Morón, con DNI Nº ***114*** liquidadores/as de la Sociedad Cooperativa Álvaro de Luna S. Coop. de C-LM.”, con
CIF Nº F45740065, con domicilio en Av. Constitución, 5 Bis (45910) Escalona, Toledo,
Certifican:
Que en el domicilio social y con fecha 30 de noviembre de 2020, se celebró Asamblea General Universal de socios de
la Entidad. En la reunión estuvo, presente o representado, la totalidad del capital social, todo él con derecho a voto. Se
confeccionó la lista de los asistentes, al principio del acta, y todos ellos firmaron bajo su nombre respectivo.
Iniciada la sesión y tras las oportunas deliberaciones, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes
acuerdos:
1º) Disolución de la sociedad cooperativa, por la causa prevista en la letra e) del artículo 110 de la Ley 11/2010, de 4 de
noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
2º) Nombramiento de los/as liquidadores/as de la sociedad cooperativa, nombrándose a las siguientes personas.
Gabriela Andrea Santiago Ávila, con DNI nº ***246***
María Concepción Lorente Peña, con DNI nº ***371***
Salvadora Torres Morón, con DNI nº ***114***
3º) Aprobación del siguiente balance final de liquidación, que es el mismo que el inicial, al no haber operaciones de
liquidación que realizar al no existir deudas pendientes con terceros:
Activo:
Total Activo		

0,00 €

Pasivo:
Capital Escriturado
Rdo. eje. Anteriores
Total Pasivo		

8000
-8000
0,00 €

4º) Aprobación del siguiente proyecto de distribución del haber social: no existe haber social y no procede reparto
alguno.
5º) Finalmente, extinción de la sociedad cooperativa, habilitando a los/as liquidadores/as para que cumplimenten los
trámites previstos en el artículo 119 bis de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Y para que conste, a los efectos de la inscripción del presente acto en el Registro de Cooperativas de Castilla-La
Mancha, se expide la presente certificación.
Escalona, 15 de marzo 2021

Los/as liquidadores/as
GABRIELA ANDREA SANTIAGO ÁVILA
MARÍA CONCEPCIÓN LORENTE PEÑA
SALVADORA TORRES MORÓN
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Actuación Urbanizadora en Tarancón (Cuenca)
Anuncio de 02/06/2021, de la Actuación Urbanizadora en Tarancón (Cuenca), sobre el inicio del plazo de
formulación de alternativas técnicas y de exposición pública de la alternativa técnica presentada del PAA de la
UA: UE-30 de las Normas Subsidiarias de Tarancón. [2021/6996]
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 del decreto 29/2011 de 19/04/2011 por el que se aprueba el reglamento
de la actividad de ejecución del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en
Castilla-La Mancha, ante la iniciativa de urbanización del área de suelo urbano no consolidado UA:UE-30 de Tarancón,
formalizada mediante la redacción de la preceptiva alternativa técnica y acogiéndose a la utilización del procedimiento
simplificado o de impulso particular, se informa:
1.- Con fecha 18 de mayo de 2021 se publicó en diario oficial de Castilla-La Mancha la aprobación definitiva de las bases
para la adjudicación de programa de actuación urbanizadora de la UE-30 y apertura de plazo para la formulación de
alternativas técnicas.
2.- Las parcelas catastrales incluidas en el ámbito son las siguientes.
9286016VK9298E0001MK
9286018VK9298E0001KK
9286008VK929E0001QK
9286031VK9298E0001SK
3.- Planos vigentes de las normas subsidiarias: alineaciones y calificación pormenorizada. planos nº9,10,14,15
4. - El promotor de la actuación es Lorfam S.L., domiciliada en Tarancón, Avenida Miguel de Cervantes nº 61,1ºd C.I.F.
B16133779
5.- La alternativa técnica presentada por la mercantil Lorfam, S.L. consta de los siguientes documentos:
- Documento expresivo de asunción de la ordenación establecida en las Normas Subsidiarias.
- Proyecto de urbanización.
- Proyecto de reparcelación
6.- Someter la alternativa técnica presentada a información pública por plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el diario oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de
mayor difusión local. durante ese plazo existe la posibilidad de consultar en el ayuntamiento las actuaciones derivadas
de la documentación depositada en éste y de presentar en él, para su incorporación a las misma, tanto alegaciones
como alternativas técnicas que pretendan competir con la expuesta al público y que cumplan con las bases de actuación
aprobadas por el ayuntamiento.
7.- El cómputo de plazo comenzará al día siguiente de la última publicación del anuncio.
8.- Si durante los diez primeros días de información pública y presentación de alternativas alguna persona se
comprometiera a presentar una alternativa técnica, distinta a la inicialmente presentada deberá de prestar garantía
prevista en el art. 88 del rae y art. 110.3 d) del TRLOTAU siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 120.5 del TRLOTAU.
con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo mínimo de información pública para cada una de las alternativas
y con ese exclusivo objeto, tras la presentación de la última se suplementará dicho periodo en los días necesarios hasta
alcanzar el mínimo de veinte días para cada una de ellas.
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9.- Se encuentra depositada una copia de la alternativa técnica en el ayuntamiento de Tarancón para su consulta así
como también copia protocolizada mediante acta notarial en la notaria de d. Francisco Javier García Más situada
en la Avda. Pablo Iglesias, nº14. bajo 16400 Tarancón (Cuenca) tlf.: 969796979/fax: 969326150. durante el plazo de
información pública, cualquier persona podrá comparecer en dicha notaría para obtener, a su costa, copia del acta
o solicitar que se le exhiba la misma. tras la conclusión del plazo de información pública, quienes tengan interés
por competir y ser seleccionados como adjudicatarios del correspondiente programa de actuación urbanizadora
podrán presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenio durante el plazo de diez días hábiles
a contar desde el siguiente al vencimiento del plazo de información pública. Las ofertas presentadas contendrán lo
dispuesto en las bases de actuación aprobadas por el ayuntamiento.
La apertura de las plicas presentadas tendrá lugar el día siguiente hábil a la finalización del plazo anterior en
las dependencias correspondientes del ayuntamiento. Se advierte del impedimento de la simultánea o posterior
tramitación por el procedimiento de impulso particular previsto en el artículo 91 del reglamento de la actividad de
ejecución las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista en el número 2 del artículo 118 del TRLOTAU
declinando su participación e incoándose el expediente de expropiación.
Tarancón, 2 de junio de 2021

En representación de Lorfam, SL
FRANCISCO LORIENTE CALONGE

