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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. [2022/5883]
Preámbulo.
El Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha, en su artículo 37.1. establece, entre otras cuestiones, que corresponde
a la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
La ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en su artículo 19, establece que el principio
de participación de los miembros de la comunidad escolar inspirará las actividades educativas y la organización y
funcionamiento de los centros públicos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y los cambios que introduce la ley Orgánica 3/2020 de 29 de
diciembre, establece como principios generales y fines de la educación, la participación y autonomía de los centros
públicos, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, y la igualdad de los derechos y oportunidades
y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación en su artículo 104.1 establece que las Administraciones
educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia
social de su tarea. En este sentido tanto el artículo 123.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como la Ley
3/2012 de autoridad del profesorado, establece marco para avanzar en el reconocimiento social y en la dignificación
de la labor docente.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recoge en los apartados 1, 2 ,3 y 4 de su artículo 120, que los
centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en
los términos recogidos en la presente ley y en las normas que la desarrollen. Los centros dispondrán de autonomía
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización
y funcionamiento y convivencia. En consecuencia, se establece que las Administraciones educativas favorecerán la
autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y
viabilidad a los proyectos educativos y propuestas de organización, debiendo rendir cuentas de los resultados obtenidos.
Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas
educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del
horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dedica su título III a los centros docentes, regulando
aspectos básicos y principios generales referidos a la autonomía y el gobierno de los centros. De manera específica,
en su artículo 102, establece que la Consejería competente en materia de educación podrá establecer y concretar, con
carácter general, las líneas básicas y los procedimientos para el ejercicio de la autonomía de los centros, y en su artículo
111 establece que el gobierno de los centros es una responsabilidad de toda la comunidad educativa que se ejecuta a
través del Equipo directivo, el Consejo escolar y el claustro del profesorado.
Tras la entrada en vigor de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se han aprobado una pluralidad de normas que afectan a su contenido, y
que exigen una nueva regulación en la que se incorporen las novedades producidas en este periodo de tiempo.
Con la entrada en vigor de esta orden se pretende:
Facilitar la organización de los centros mediante una planificación, organización e intervención conjunta y coordinada
de todos los órganos de gobierno, colegiados, de coordinación docente y de participación de los centros, que resulta
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imprescindible para favorecer el desarrollo personal y social del alumno, la inclusión educativa, el principio de no
discriminación, mejorar la convivencia, fomentar la participación y facilitar el desarrollo competencial del alumno.
Impulsar la autonomía de los centros educativos y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
son aspectos que contribuyen a garantizar los principios que rigen el sistema educativo. Se requiere que los docentes
puedan actuar con la autonomía necesaria para dar la respuesta educativa adecuada al alumnado. Así mismo, los
centros tienen que favorecer la implantación y desarrollo de aquellos planes, programas y proyectos aprobados que
contribuyan al éxito educativo del alumnado.
Esta orden establece el marco de actuación de la dirección de los centros y fija las funciones y /o competencias
de los equipos directivos y de cada uno de sus miembros con el objetivo de facilitar la labor de la dirección de los
centros.
Otro aspecto importante de esta orden es lo referido a la evaluación de centros que imparten Educación Secundaria,
cuyo propósito fundamental es proporcionar a todos los agentes implicados información suficiente para tomar
decisiones, realizar propuestas de mejora que contribuyan y favorezcan el aprendizaje del alumnado.
Todas estas consideraciones están estrechamente relacionadas con el centro educativo y su papel como eje que
dinamiza a toda la comunidad educativa, así como punto de referencia de la innovación y el cambio, como elementos
fundamentales del modelo educativo de nuestra comunidad.
Con la aprobación de esta norma se da cumplimiento a los principios de buena regulación normativa previstos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Por un lado, se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia, dado que esta iniciativa se
justifica en la necesidad de adecuar la regulación existente a la multitud de normativa aprobada con posterioridad a
la regulación que se deroga. La regulación propuesta se ajusta igualmente al principio de proporcionalidad, puesto
que contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad que se intenta cubrir. No existe otra alternativa
regulatoria menos restrictiva que la orden de la titular de la Consejería. La seguridad jurídica queda garantizada,
puesto que la norma propuesta guarda la necesaria coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.
La presente disposición de carácter general se ha sometido a los trámites de consulta a través de la participación
de la mesa sectorial de educación y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, posibilitando el acceso del conjunto
de la ciudadanía al texto propuesto y facilitando su participación activa en la elaboración de la norma, todo ello en
atención al principio de transparencia.
Respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de esta norma no se crean cargas administrativas innecesarias,
ni se originan ingresos o recursos nuevos, de manera que no da lugar a carga económica para la ciudadanía.”
En su virtud, en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 36.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en uso de las competencias atribuidas por 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,
Dispongo:
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene como objeto regular la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria, de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y de las Secciones de los Institutos de Educación
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Carácter y enseñanzas de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos son instituciones escolares dependientes de la Consejería con competencias en
materia de educación en las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje y la formación integral del
alumnado, las actividades de investigación e innovación de la práctica educativa y el perfeccionamiento del personal
docente, con la participación de toda la comunidad educativa.
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2. Los centros docentes públicos estarán abiertos a la comunidad en que se sitúan y dispondrán de autonomía
pedagógica, de organización y gestión en el marco de la legislación vigente. Para ello se tendrán que dotar de
un proyecto educativo propio, de un proyecto de gestión y de unas normas de organización, funcionamiento y
convivencia que permitan una educación pública de calidad, equitativa, gratuita, participativa, democrática, plurilingüe
e intercultural, inclusiva, coeducativa e igualitaria para todo el alumnado.
3. La autorización en los centros docentes para impartir los diferentes tipos de enseñanzas que se les asigne
corresponde a la Consejería con competencias en materia de educación.
4. La estructura, organización y gestión de los centros docentes públicos tendrá que regirse por las normas contenidas
en la presente orden y por las normas complementarias que desarrollan tanto la consejería competente en materia
de educación como los mismos centros en el ámbito de su autonomía.
5. Los grupos de alumnado se organizarán de acuerdo a las ratios establecidas por la normativa vigente en cada
curso escolar.
Artículo 3. Denominación genérica y específica de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional se denominan Institutos de Educación Secundaria (IES).
2. Los centros docentes públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria se denominan Institutos de
Educación Secundaria obligatoria (IESO).
3. La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer otras denominaciones genéricas para
diferentes tipos de centros docentes que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a las definidas en los
puntos anteriores, de acuerdo con el artículo 111.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. La Consejería con competencias en materia de educación podrá determinar las siglas concretas que se
correspondan con cada denominación genérica.
5. Los centros docentes públicos dependientes de la Consejería con competencias en materia de educación tendrán
la denominación específica que apruebe esta Consejería a propuesta del Consejo escolar del centro.
6. La denominación específica del centro docente público podrá modificarse a propuesta del Consejo escolar del
centro. La propuesta de cambio incluirá la nueva denominación y un informe, del Consejo escolar del centro, en
el que se justifique la conveniencia del cambio. La Consejería con competencias en materia de educación podrá
no tener en consideración la propuesta anterior cuando haya razones legales, de interés general o circunstancias
justificativas que lo requieran. Asimismo, la mencionada Consejería podrá modificar, de oficio, la denominación del
centro cuando concurran razones legales, de interés general o circunstancias justificativas. En cualquier caso, la
Consejería informará al Consejo escolar del centro.
7. No se podrá asignar, en el mismo municipio, en un centro de nueva creación, la misma denominación específica
que la de un centro ya existente o una que pueda inducir a error o confusión.
8. La denominación completa del centro figurará en la fachada del edificio. Esta denominación aparecerá de forma
visible en el cartel identificativo.
Artículo 4. Régimen de enseñanzas.
1. En los centros docentes que se determine podrá autorizarse la impartición de diferentes tipos de enseñanzas,
incluidas las enseñanzas de régimen especial, de acuerdo con la normativa vigente para cada enseñanza.
2. Las enseñanzas previstas en el apartado anterior serán autorizadas por la Consejería con competencias en
materia de educación, que adoptará las medidas precisas para la puesta en marcha de estas.
Artículo 5. Unidades de educación especial en los Institutos de Educación Secundaria.
1. Los centros de educación secundaria que cuenten con unidades de educación especial recogerán esta situación en
el Proyecto educativo, en la Programación general anual y en la Memoria anual, así como en el resto de documentos
que desarrollan la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.
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2. El tutor u tutora de esta unidad formará parte del Departamento de Orientación.
3. Las unidades de educación especial en estos centros se regirán por lo establecido en la normativa vigente.
Título I. Autonomía de centros.
Capítulo I. Autonomía pedagógica y organizativa.
Artículo 6. El Proyecto educativo.
1. El Proyecto educativo es el documento en el que la comunidad educativa tiene que expresar sus necesidades
y plantear sus prioridades de manera singular. Recogerá los valores, los fines y las prioridades, que fundamentan
y orientan los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impulsará y desarrollará los principios,
objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa.
2. El Proyecto educativo incluirá entre sus contenidos, la personalización de la enseñanza, las medidas para
promover el principio de inclusión y los valores de equidad, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y
prevención de la violencia de género, responsabilidad, coeducación, interculturalidad, democracia, sentido crítico,
prevención del acoso escolar y del ciberacoso y prevención y resolución pacífica de conflictos. Debe garantizar el
respeto a la identidad de género sentida e incorporar acciones encaminadas a la no-discriminación que permitan
superar los estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios.
3. El Equipo directivo coordinará su elaboración y será el responsable de la redacción del Proyecto educativo
de centro y de sus modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las
propuestas realizadas por el Claustro, por las asociaciones de madres y padres del alumnado, por las asociaciones
del alumnado. Asimismo, se garantizará la publicidad, la difusión y el acceso a este documento, preferentemente
por medios electrónicos o telemáticos, a todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento. Su
contenido tiene que ser claro y debe reflejar un compromiso colegiado de toda la comunidad escolar para ofrecer la
mejor respuesta en clave educativa a la diversidad social, económica y cultural del contexto para el que se define,
teniendo en cuenta las características del alumnado, de la comunidad educativa y del entorno social y cultural del
centro.
4. La revisión del Proyecto educativo se hará anualmente a la finalización del curso escolar. Será competencia
del Consejo escolar del centro y comprenderá la totalidad de los elementos que lo conforman. Después de su
revisión, se incorporarán las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad
y necesidades del centro. En este sentido, los diferentes sectores de la comunidad educativa representados en el
Consejo escolar podrán hacer propuestas de modificación del Proyecto educativo. Dichas modificaciones serán
aprobadas por mayoría de dos tercios de los componentes con derecho a voto del Consejo escolar y entrarán en
vigor al curso siguiente de su aprobación. Excepcionalmente, si se precisase modificar las Normas de organización,
convivencia y funcionamiento, de forma motivada y por circunstancias sobrevenidas, esta modificación será ejecutiva
a partir de su aprobación.
5. El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados:
a) La descripción de las características del entorno social, económico, natural y cultural del centro, así como las
respuestas educativas que se deriven de estos referentes.
b) Los principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores que guían la convivencia y sirven de
referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro.
c) La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los objetivos generales
de cada etapa, la singularidad del centro, y las Programaciones didácticas que concretan los currículos establecidos
por la Administración educativa y que corresponde al Claustro fijar y aprobar.
d) El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial
orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Incidiendo en el análisis y en la adopción de medidas necesarias
para compensar las carencias en la competencia en comunicación lingüística.
e) Los criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y a la atención a la diversidad del alumnado en su
conjunto, la planificación de la orientación y tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro.
f) Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las aulas.
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g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para
mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y con agentes
educativos sociales, económico y culturales del entorno.
h) Las líneas básicas para la formación permanente en el centro.
i) El plan de igualdad y convivencia.
j) El plan digital del centro.
k) El plan de lectura.
l) El plan de evaluación interna del centro.
m) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los centros docentes, así como las
relaciones con agentes educativos sociales, económico y culturales del entorno.
n) La oferta de servicios educativos complementarios, si los hubiese. En el caso de centros que cuenten con
Residencia escolar, los aspectos relativos al funcionamiento interno y las normas referidas al horario de la misma,
las actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el régimen de organización, funcionamiento y
convivencia, así como la organización del ocio y del tiempo libre.
6. Los centros docentes de nueva creación dispondrán de un período de tres cursos académicos para la elaboración
del Proyecto educativo que deberá ser aprobado por dos tercios del Consejo escolar.
7. Los centros docentes que desarrollen acciones de calidad educativa previstas en los artículos 120 y 122 bis
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, incorporarán al Proyecto educativo los compromisos alcanzados con
la Administración educativa. A tal fin, los centros docentes que desarrollen estas acciones deberán presentar una
planificación estratégica que incluirá los objetivos perseguidos, los resultados que se pretenden obtener, la gestión
que se ha de desarrollar con las correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, así como el marco
temporal y la programación de actividades.
Artículo 7. Programación General Anual.
1. La Programación general anual es el documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto educativo y
garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del centro docente.
2. La elaboración de este documento debe adecuarse a las exigencias de rigor, sencillez y utilidad y debe facilitar el
desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los diferentes
órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
según los principios de coeducación.
3. La Programación general anual será elaborada por el Equipo directivo con la participación del profesorado a través
del claustro del profesorado, recogerá las aportaciones de los restantes componentes de la comunidad educativa, y
será aprobada por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto del Consejo escolar, sin perjuicio de
las competencias del Claustro en relación con la planificación y organización docente.
4. La aprobación de este documento será anterior al 31 de octubre del año en curso. De tal aprobación se le dará
conocimiento a la Administración provincial competente en materia de educación y a la comunidad educativa. A tal
fin se dispondrá un ejemplar de la Programación general anual tanto en la Secretaría del centro como en los canales
de difusión de información y se grabará una copia junto con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar
en la plataforma habilitada con la Administración.
5. Además, se enviará a la Delegación provincial competente en materia de educación correspondiente antes
del 31 de octubre del año en curso, preferentemente por medios telemáticos siguiendo las fórmulas de registro
documental establecidas y con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar. En caso de que se realicen
modificaciones de la Programación general anual durante el curso deberán remitirse igualmente a la Administración
provincial competente en materia de educación correspondiente.
6. El Equipo directivo garantizará que la Programación general anual esté a disposición de la comunidad educativa
para su consulta.
7. La Inspección de Educación supervisará la Programación general anual para comprobar su adecuación a lo
establecido en las disposiciones vigentes, formulará las sugerencias que estime oportunas e indicará las correcciones
que procedan.
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8. La Programación general anual será de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad
escolar.
9. Al finalizar las actividades escolares del curso académico, el Consejo escolar, el Claustro y el Equipo directivo
evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y promoción
del alumnado. A tal efecto, el Equipo directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, análisis
y valoración del claustro y del Consejo escolar, que incluirán propuestas de mejora para el curso siguiente. Estas
propuestas de mejora serán tenidas en cuenta por la dirección del centro en la elaboración de la Programación
general anual del siguiente curso escolar.
10. La Programación general anual incluirá:
a) Una introducción en la que se recojan, de forma breve, las conclusiones de la memoria del curso anterior.
b) Los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes ámbitos:
- Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida las medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad.
- Participación, absentismo escolar y convivencia.
- Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones.
- Planes y programas que se desarrollen en el centro.
- Servicios complementarios.
- Prácticas en empresas e inserción laboral, para el caso de que el centro oferte enseñanzas de Formación
Profesional.
c) Los objetivos generales se concretarán en diferentes actuaciones en cada uno de los ámbitos, especificando el
calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, si procede,
los recursos económicos y materiales precisos. Estos objetivos tendrán una relación directa con los objetivos
establecidos en el proyecto de dirección.
d) Las líneas prioritarias para la formación y la innovación, en orden a la consecución de los objetivos generales y a
la realización de las actuaciones planteadas.
e) La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general, tales como el horario general del centro
y los criterios utilizados para su elaboración, la organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las
actuaciones previstas y cuantos otros se encuentren pertinentes.
f) El programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de carácter voluntario, y tienen como finalidad
facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Este
programa se desarrolla fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas.
g) El presupuesto anual del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre.
h) Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar de acuerdo con el plan de evaluación interna
del centro.
i) Como Anexos, se incluirán todos los documentos que concretan la autonomía del centro y se hayan elaborado por
primera vez, o bien, hayan sufrido alguna modificación.
Artículo 8. Programaciones didácticas
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada
materia, ámbito o módulo del currículo. Serán elaboradas y modificadas, en su caso, por los departamentos de
coordinación didáctica, debiendo ser aprobadas por el claustro del profesorado.
2. Las programaciones didácticas, incluirán:
a) Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes para cada materia, ámbito o
módulo.
b) Los objetivos, las competencias claves, la secuenciación de los saberes básicos por cursos y los criterios de
evaluación en relación con las competencias específicas o resultados de aprendizaje, en su caso, de las materias,
ámbitos o módulos relacionados con las competencias específicas.
c) La metodología; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos; y las
medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado.
d) Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los objetivos y saberes básicos del currículo,
debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de recuperación, cuando
proceda.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21495

f) Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan de evaluación interna del centro.
3. Los centros docentes harán públicos, para conocimiento de las familias y del propio alumnado, los procedimientos
de evaluación y los criterios de evaluación y de calificación.
4. La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán, por un lado, la coherencia con el
Proyecto educativo y, por otro, la coordinación y el equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo
nivel educativo. Asimismo, garantizarán la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos
cursos y etapas.
Artículo 9. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
1. Todos los centros elaborarán unas Normas de organización, funcionamiento y convivencia que, entre otros
contenidos, desarrollará un plan de igualdad y convivencia entre cuyas actividades se incluirá la adquisición de
habilidades, sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica
de conflictos.
2. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia incluirán:
a) La definición de la jornada escolar del centro.
b) El procedimiento para su elaboración, aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación democrática de
toda la comunidad educativa.
c) La composición y procedimiento de elección de los componentes de la Comisión de convivencia del Consejo
escolar.
d) La carta de compromiso educativo con las familias del centro. Cada centro formulará una carta de compromiso
educativo con las familias. Donde se expresará los compromisos entre las familias y el centro en relación con los
principios necesarios para garantizar la cooperación en un entorno de convivencia, respeto y responsabilidad en el
desarrollo de las actividades educativas. Los contenidos de la carta serán elaborados por el centro y aprobados por
el Consejo escolar.
e) Los criterios comunes y los elementos básicos que deben incorporar las Normas de organización, funcionamiento
y convivencia de las aulas, así como el procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación.
f) Los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa.
g) Las medidas preventivas y/o correctoras para la mejora de la convivencia en el marco de lo establecido en la
normativa vigente.
h) Los procedimientos de mediación para la resolución positiva de los conflictos, así como los procedimientos
establecidos en los protocolos vigentes en Castilla-La Mancha.
i) Los criterios establecidos por el claustro para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos, así como
del resto tareas, con especial atención a los criterios de sustitución del profesorado ausente, asegurando un reparto
equitativo entre todos los componentes del claustro de profesorado. La elección de cursos y grupos se organizará,
en todo caso, con criterios de eficiencia y pedagógicos para el funcionamiento del centro. Se tratará de alcanzar un
consenso en el reparto.
j) Los criterios para la atención al alumnado en caso de ausencia de profesorado.
k) La organización de los espacios y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y los
recursos.
l) En el caso de centros que cuenten con Residencia escolar, los aspectos relativos al funcionamiento interno y las
normas referidas al horario de la misma, las actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el régimen
de convivencia y funcionamiento, así como la organización del ocio y del tiempo libre.
m) Los procedimientos de comunicación con los padres, madres y/o tutores legales de las faltas de asistencia a
clase de los alumnos, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de ausencia.
n) Los procedimientos de aplicación del protocolo de custodia de menores, establecido por la Consejería con
competencia en educación.
o) Las medidas necesarias para el buen uso, el cuidado y el mantenimiento de las instalaciones, dispositivos
electrónicos y cualquier otro tipo de material empleado en la actividad ordinaria del centro por parte de la comunidad
educativa.
3. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y sus posibles modificaciones, serán
elaboradas por el Equipo directivo, quien deberá recoger las aportaciones de la comunidad educativa. Serán
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informadas por el Claustro y aprobadas por el Consejo escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con
derecho a voto.
4. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas
y aprobadas anualmente, de forma consensuada, por el profesorado y el alumnado que convive en ellas, coordinados
por el tutor o tutora del grupo. El Consejo escolar velará por que dichas Normas no vulneren las establecidas con
carácter general para todo el centro.
5. Una vez aprobadas, las Normas de organización, funcionamiento y convivencia pasarán a ser de obligado
cumplimiento para toda la comunidad educativa. El director o directora del centro las hará públicas, procurando la
mayor difusión entre la comunidad educativa.
Artículo 10. Responsables de funciones específicas.
1. En cada centro habrá una persona coordinadora de la formación y de la transformación digital, que será designada
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, y que ejercerá las funciones de coordinación del
plan digital de centro, de los proyectos de formación del centro, del asesoramiento al profesorado en las modalidades
de formación y de la colaboración con el Centro Regional de Formación del Profesorado
2. En los centros se designará una persona responsable del plan de lectura, que tendrá como funciones la planificación,
desarrollo y evaluación del dicho plan. Asimismo, será encargado de coordinar la organización, funcionamiento y
apertura de la biblioteca.
3. En aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en cada centro se designará un coordinador/a de bienestar
y protección que será el responsable del desarrollo del programa de convivencia.
4. Los centros docentes que tengan autorizados proyectos y programas de innovación educativa o curricular,
contemplarán los responsables de las coordinaciones que se deriven de sus convocatorias específicas.
5. El coordinador de prevención impulsará las medidas pertinentes para la prevención de riesgos laborales y el
fomento de la salud laboral.
6. En los centros docentes, habrá un responsable de actividades complementarias y extracurriculares, que
coordinará todas las actuaciones precisas para su organización y ejecución. Las actividades complementarias
y extracurriculares se desarrollarán según lo que el centro haya establecido en sus Normas de organización,
funcionamiento y convivencia y en su Programación general anual, siguiendo en todo momento las directrices de la
jefatura de estudios. Serán planificadas y evaluadas por los propios departamentos didácticos que las propongan
o por el Equipo directivo si no están vinculadas específicamente a uno o varios departamentos. Este responsable
coordinará también la colaboración con los órganos de participación del centro o con asociaciones e instituciones
del entorno.
7. La consejería competente en materia de educación podrá definir otros responsables de funciones específicas
vinculados a materias como la salud pública.
8. En los centros que impartan enseñanzas de Formación Profesional se designarán los coordinadores que establezca
la normativa vigente.
9. Los responsables que participen en la implantación del sistema de gestión de calidad y su posterior certificación
se ajustarán a lo establecido en su normativa reguladora.
Artículo 11. Definición de grupo de alumnos y alumnas.
La organización de los grupos de alumnos respetará el criterio de heterogeneidad y el principio de no discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada todos los grupos tendrán un número semejante
de alumnado e incorporarán de manera equilibrada al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Además de la organización de los grupos de alumnos por cursos o ámbitos, caben otros modelos organizativos, que
requerirán el asesoramiento del responsable de orientación y la supervisión de la Inspección de Educación.
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Artículo 12. Jornada escolar, calendario y horario general del centro.
1. El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año siguiente. Las actividades
lectivas y las derivadas de la programación didáctica, la Programación general anual y la Memoria anual se
desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.
2. Los centros docentes permanecerán abiertos durante el mes de julio, con el suficiente personal directivo y de
administración y servicios, para garantizar los procesos de matriculación, expedición de certificaciones, tramitación
de becas y, en general, para prestar atención y dar información a los usuarios de la educación. Sin perjuicio de lo
anterior, los directores comunicarán a la Administración provincial competente en materia de educación la fecha de
conclusión de todas las tareas que se hayan de realizar en este período.
3. Cuando se proponga modificar el horario general del centro para el curso próximo, como consecuencia de las
propuestas recogidas en la memoria final de curso, siempre y cuando dicha modificación no afecte a la jornada,
el director del centro remitirá, antes del 10 de julio, la propuesta aprobada por el Consejo escolar a la Delegación
provincial competente en materia de educación para su autorización. En los centros docentes de nueva creación, el
plazo para su envío será hasta el 8 de septiembre. La Administración provincial competente en materia de educación
debe resolver antes del inicio de las actividades lectivas.
4. Las Delegaciones provinciales podrán unificar horarios en aquellos centros que tengan servicio de transporte
común o por cualquier otra circunstancia que lo justifique.
5. En los centros docentes que tienen proyectos bilingües, proyectos de innovación curricular que incorporen
una segunda lengua extranjera o bien, otros programas y experiencias que supongan modificación del horario
preestablecido, se actuará de acuerdo con lo que se disponga en la convocatoria específica.
6. Cuando se desarrollen actividades extracurriculares que hayan sido promovidas por el claustro de profesorado
y se hayan recogido en la Programación general anual será obligatoria la presencia del profesorado durante la
realización de dichas actividades extracurriculares.
7. En los centros docentes que desarrollen programas que supongan modificación del horario preestablecido se
actuará de acuerdo con la convocatoria específica.
8. En el caso de que se produjeran necesidades urgentes de escolarización o de coordinación entre centros para
el mejor desarrollo de servicios complementarios, que exigieran el establecimiento de unos horarios específicos, el
centro docente, a propuesta del titular de la delegación provincial, adaptará el horario general a esta circunstancia.
9. El horario general del centro incluirá:
a) Los periodos en los que se desarrollan las actividades lectivas y los criterios pedagógicos establecidos para
respetar las características del alumnado y las particularidades de cada una de las enseñanzas.
b) Los periodos de recreo.
c) El horario establecido, en su caso, para el transporte escolar y el resto de los servicios disponibles para el
alumnado.
d) Los periodos para la realización del programa de actividades extracurriculares, que en ningún caso podrán
realizarse en el horario lectivo.
e) Las horas y los días, fuera del horario lectivo, que el centro está disponible para el uso de interés social de sus
recursos.
10. Con carácter general, para la confección del horario del centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y las actividades de formación permanente del profesorado
se han de realizar fuera del horario lectivo del alumnado.
b) La tutoría con familias, que tiene un carácter preferente, se realizará dentro del horario semanal de obligada
permanencia en el centro y se adaptará, de forma flexible, a la disponibilidad de las familias para garantizar la
convocatoria, al menos, de una entrevista individual durante el curso escolar. La tutoría con la familia se podrá
realizar de forma presencial o telemática mediante las herramientas de comunicación facilitadas por la Consejería
competente en materia de educación.
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c) La tutoría y seguimiento de la formación en los centros de trabajo se adaptará, de forma flexible, a la disponibilidad
de las empresas u organismos equiparados, para garantizar una coordinación adecuada a las necesidades de cada
programa formativo. Este tipo de tutoría y seguimiento se podrá realizar de forma presencial o telemática.
Artículo 13. Horario del alumnado.
1. La distribución del horario semanal del alumnado se realizará conforme al horario establecido en el currículo para
el conjunto de cada una de las enseñanzas y para cada materia, ámbito o módulo, en el número de días lectivos
que establece el calendario escolar.
2. Asimismo, posibilitará una distribución flexible del tiempo para facilitar una respuesta más adaptada al alumnado,
de acuerdo con los criterios establecidos en las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad.
3. Para las enseñanzas de Formación profesional donde se desarrollen proyecto de Formación Dual, el horario del
alumnado se ajustará al Programa Formativo autorizado.
4. En todo caso, el horario del alumnado se distribuirá, como mínimo, en seis periodos diarios para completar las
treinta semanales y cuya duración no podrá ser inferior a cincuenta y cinco minutos.
5. La jefatura de estudios propondrá al claustro de profesorado para su aprobación, antes del inicio de las actividades
lectivas, los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de las diferentes enseñanzas que se imparten
en el centro, dando prioridad a la atención a las características del alumnado y la coherencia con los principios
establecidos en el Proyecto educativo.
6. El alumnado que promociona con materias, ámbitos y módulos pendientes tendrá un seguimiento por parte del
profesorado responsable mediante un plan de trabajo.
Artículo 14. Horario del personal de Administración y Servicios
1. El horario del personal de carácter administrativo y servicios, será el establecido por la normativa vigente en
materia de función pública.
2. El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo.
Artículo 15. Horario profesorado.
1. El horario semanal del profesorado de los Institutos de Educación Secundaria incluirá periodos lectivos y
complementarios, hasta sumar un total de veintinueve horas de obligada permanencia en el centro. De acuerdo
con lo que las Normas de organización, funcionamiento y convivencia establezcan, tres periodos complementarios
podrán ser de cómputo mensual para las actividades que no se hayan incluido de modo ordinario en el horario
semanal. Pueden tener esta consideración las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de las juntas
de profesores de grupo, las actividades de preparación y elaboración de materiales, la formación permanente, la
atención a la biblioteca, la atención a las familias por parte del profesorado, la tutoría con las familias y la tutoría
con empresas u organismo equiparado, si se realizan en momentos distintos a los recogidos en el horario general
del centro. También se considerarán pertenecientes a este cómputo horario las sesiones de los órganos colegiados
celebradas vía telemática, que no necesariamente serán en el propio centro, si así lo deciden los Equipos Directivos
o se establece en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
2. El Equipo directivo podrá aumentar el número de periodos complementarios del horario semanal en función de
necesidades organizativas del centro.
3. La permanencia diaria de cada profesor en el centro no podrá ser inferior a cuatro periodos, de los cuales al menos
dos serán lectivos y de forma proporcional en el caso de docentes con jornadas inferiores a la jornada completa.
4. Excepcionalmente, en función de las necesidades horarias del centro y atendiendo a la particularidad de
determinadas enseñanzas, el horario del profesorado se podrá organizar con una distribución ponderada a lo largo
del curso escolar.
5. Para su cumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Administración educativa en la regulación del calendario
escolar y del horario de los centros docentes. El tiempo restante hasta completar la jornada laboral es de libre

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21499

disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra
actividad pedagógica.
Artículo 16. Horario lectivo de docencia directa.
1. El horario lectivo del profesorado puede ser dedicado a la docencia y al desarrollo de otras funciones específicas.
En la elaboración de los horarios será prioritaria la ubicación del horario de docencia.
2. La docencia en las materias, ámbitos y módulos, las actuaciones relativas a la orientación educativa y profesional;
los periodos de apoyo, refuerzo y profundización organizadas para la inclusión educativa y la atención a la diversidad,
así como, en su caso, las prácticas de conversación y laboratorio.
3. La tutoría en la etapa de la Educación secundaria obligatoria, a la que le corresponde un periodo lectivo para la
tutoría presencial con el grupo de alumnos y otro periodo para el desarrollo de las tareas que le competan.
4. La tutoría de Bachillerato a la que le corresponde un periodo semanal para el desarrollo de las tareas que le
competan.
5. El responsable de la tutoría individualizada en los programas de diversificación curricular y de ciclos formativo de
grado básico tendrá un periodo para el desarrollo de su función con el alumnado.
6. A cada grupo de diversificación curricular se le asignará una persona responsable de la tutoría de entre el
profesorado que le imparte mayor número de periodos y que, en la medida de lo posible, será el mismo desde el
comienzo hasta el final del programa. A esta persona responsable se le asignará un periodo lectivo para la tutoría
presencial con el alumnado.
7. A la tutoría desempeñada por el responsable de la formación en los centros de trabajo tanto en ciclos formativos
como en cursos de especialización, se le asignarán tres periodos lectivos semanales, desde inicio de curso. En caso
de concurrir una especial complejidad en la gestión y organización de esta formación o bien porque las empresas o
centros están ubicados en otros países se podrá disponer de un periodo lectivo más.
8. La tutoría del módulo de proyecto en los ciclos formativos se atendrá a lo que establezcan las correspondientes
disposiciones.
9. La docencia por tutoría en enseñanzas a distancia de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Bachillerato: dos periodos lectivos semanales para el desarrollo de los contenidos de cada materia, uno de los
cuales se destinará a tutorías colectivas y el otro a tutorías individuales. Los centros organizarán tutorías colectivas
para una determinada materia siempre que se encuentren matriculados en ella al menos diez alumnos. En el caso
de que el número fuese menor, se incrementará la tutoría individual en una hora, en detrimento de la tutoría colectiva
correspondiente a dicha materia.
b) En la opción de bachillerato y ciclos formativos a distancia a través de una plataforma virtual, las profesoras y
profesores tutores se estará a lo establecido en la normativa vigente.
c) La docencia por tutoría a distancia de las enseñanzas deportivas y de formación profesional estará a lo establecido
en la normativa de aplicación que regule este régimen de enseñanzas.
d) Para otras situaciones, la dedicación horaria del profesorado que imparta formación a distancia será acorde con
la duración total de cada módulo profesional o enseñanzas deportivas y al tiempo de duración del curso.
Artículo 17. Horario lectivo de funciones específicas.
1. El horario lectivo de determinadas funciones específicas del profesorado en los Institutos de Educación Secundaria
obligatoria y en los Institutos de Educación Secundaria, se organizará del modo siguiente:
a) Horario para funciones del Equipo directivo.
En función del número de unidades funcionales del centro al inicio del curso escolar, el Equipo directivo podrá
dedicar a estas funciones como máximo los siguientes periodos lectivos.
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Unidades

Periodos función directiva

Número máximo de componentes
del equipo directivo

1-14

24

3

15-21

38

4

22-27

46

5

28-31

59

5

+31

68

7

El Equipo directivo, por consenso, dispondrá de autonomía para distribuir entre sus miembros el número total de
periodos que se hayan asignado al centro para la función directiva. En todo caso, el número de periodos de funciones
específicas que se asignen a cada miembro del Equipo directivo, que no será superior a 12, estarán sujetos a que
estén atendidos, con el cupo asignado, los periodos de docencia directa. El Equipo directivo dedicará uno de estos
periodos para su coordinación interna.
En el caso de las Residencias escolares, las personas responsables de la jefatura de residencia estarán a los que
establezca la normativa vigente específica de las residencias escolares.
En el caso de las secciones de educación secundaria se le asignarán 8 periodos lectivos a la persona que ejerza la
responsabilidad de la delegación de dicha sección.
b) Las personas responsables de las jefaturas de departamento dispondrán, como máximo, de los siguientes
periodos lectivos en función del número de profesores del departamento didáctico:
-Tres periodos lectivos, a partir de diez docentes.
-Dos periodos lectivos, en caso de tener entre dos y nueve docentes.
-Un periodo lectivo, si son unipersonales.
Estos periodos incluyen el tiempo dedicado a las convocatorias de la comisión de coordinación pedagógica.
c) En todos los centros existirán un plan de lectura, un plan digital y un plan de igualdad y convivencia.
Para el desarrollo de estos planes se designarán responsables de su coordinación (coordinación del plan de lectura,
coordinación del plan de transformación digital y formación y coordinador de bienestar y protección). El horario
lectivo del conjunto de estas funciones específicas se agrupará en una bolsa de que cada centro distribuirá en el
ejercicio de su autonomía, teniendo en cuenta los siguientes límites:
- hasta 15 unidades ... hasta 6 periodos
- a partir de 15 unidades... hasta 8 periodos
Los periodos de estas coordinaciones podrán asignarse al número de docentes que la Dirección considere.
En el caso que alguno de los integrantes del Equipo directivo asumiese la coordinación del plan de igualdad y
convivencia, éste se podrá sumar, a cuenta del cómputo de periodos de la bolsa, hasta dos periodos lectivos a su
reducción por el desarrollo de funciones directivas.
d) El coordinador de familia profesional contará con una hora lectiva para el desempeño de su tarea.
e) El coordinador de las enseñanzas de formación profesional o enseñanzas deportivas en régimen a distancia
dispondrá de un periodo lectivo.
f) Otras coordinaciones correspondientes al ámbito de las enseñanzas de Formación profesional se organizarán de
acuerdo a su normativa reguladora.
g) En centros con programas lingüísticos, las funciones y horarios de los asesores lingüísticos y el profesorado
participante en el programa se organizarán de acuerdo a su normativa reguladora.
h) Un responsable de la enseñanza religiosa dispondrá en su horario de un periodo lectivo para la asistencia a las
convocatorias de la comisión de coordinación pedagógica.
i) El profesorado que se encargue de forma voluntaria, fuera del horario lectivo, de impartir talleres o de realizar
actividades artísticas, culturales y deportivas, que estén programadas con carácter estable en el programa de
actividades extracurriculares, contará en su horario con un periodo lectivo. Tendrá especial relevancia la participación
en los programas deportivos organizados por la Consejería con competencias en educación, para lo que se podrán
asignar hasta dos periodos lectivos. Cuando intervenga más de un profesor en un mismo taller, actividad o programa
la reducción se aplicará al que asuma su coordinación.
j) El profesorado de módulos profesionales, que interrumpa la actividad lectiva al iniciarse la formación en los
centros de trabajo, podrá aplicar una distribución ponderada a lo largo del curso escolar. Además, en los periodos
de desarrollo de formación en centros de trabajo dedicará su jornada lectiva disponible a las funciones que le
encomiende la dirección del centro y/o a las recogidas en la normativa específica vigente.
k) Para la organización de los horarios de este profesorado de los módulos profesionales que interrumpa su actividad
lectiva ordinaria, se El profesorado que ejerza más de una función específica de las anteriormente descritas, podrá
acumular el tiempo de dedicación establecido para cada una de ellas hasta un máximo de cinco periodos. El Equipo
directivo que se encuentre en este caso, sólo tendrá la reducción establecida para el desarrollo de sus tareas
propias, excepto cuando se den las circunstancias establecidas en el artículo 17.c
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l) El profesorado que coordine proyectos de innovación o programas de cooperación territorial debidamente
autorizados, se atendrá a lo establecido en la disposición de autorización.
m) El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos se confeccionará mediante acuerdo de
los directores de los centros implicados, en el que tratarán evitar desplazamientos a media jornada.
n) El horario del profesorado que desempeñe tareas específicas en las residencias escolares se atendrá a lo
establecido en la normativa vigente para las mismas.
o) El coordinador de prevención de riesgos laborales se atendrá a la reducción horaria establecida en la normativa
vigente.
p) El coordinador de calidad de los Centros que tienen implantada la norma ISO 9001 y certificada, contará con una
dedicación horaria de cuatro periodos lectivos. Sus funciones serán las establecidas en la normativa vigente.
Artículo 18. Horario complementario profesorado.
1. La distribución del horario complementario será responsabilidad del Equipo directivo, que la realizará de acuerdo
con las prioridades del Proyecto educativo y los criterios establecidos por el centro en sus Normas de organización,
funcionamiento y convivencia. Las funciones y actividades que tengan carácter complementario podrán asignarse
por el Equipo directivo al horario complementario semanal o al de cómputo mensual. Considerando que la asignación
del horario complementario tiene un carácter funcional, el Equipo directivo podrá organizarlo y cambiar la distribución
inicialmente prevista cuando las necesidades y situaciones sobrevenidas en el centro y a la disponibilidad del
profesorado. De estas modificaciones se dará comunicación al Servicio de Inspección
2. Los periodos complementarios incluirán las siguientes actividades:
a) La asistencia a los grupos cuyo profesorado está ausente. El número de periodos semanales dedicadas a estas
actividades será el que establezca el centro en sus Normas de organización, funcionamiento y convivencia con un
máximo de tres, salvo que se amplíe el horario de obligada permanencia en el centro.
b) La vigilancia en los momentos de recreo computará en el horario del profesorado a razón de un periodo
complementario por cada recreo si la duración del mismo es de treinta minutos, o bien cada dos recreos si su
duración es inferior a treinta minutos.
c) La atención a las familias por parte de los tutores y del profesorado que imparte las diferentes materias, ámbitos
o módulos que podrá realizarse presencialmente o, si la familia lo indica, de forma telemática, asegurando la
identificación y seguridad imprescindibles. El profesorado realizará esta atención a familias bien en el horario de
permanencia en el centro educativo bien en los periodos de cómputo mensual.
d) El desarrollo de la función directiva, de la jefatura de los departamentos didácticos, así como la asistencia a las
reuniones de los órganos de gobierno, de las juntas de profesores y de los departamentos.
e) La asistencia a las reuniones de tutores con la jefatura de estudios y los responsables de orientación, así como
las tareas derivadas del desarrollo de la acción tutorial.
f) La programación de actividades de apoyo y refuerzo, la coordinación de la programación en el caso de la
organización por ámbitos y la preparación de las prácticas de conversación, laboratorio y taller.
g) El responsable de la coordinación de actividades complementarias y extracurriculares podrá disponer de periodos
complementarios para el desarrollo de sus funciones.
h) En centros con programas bilingües, los asesores lingüísticos y el profesorado que participe en el programa
tendrán el horario complementario que establezca su normativa reguladora.
i) Las actividades derivadas de la coordinación de la biblioteca y la colaboración en su utilización didáctica, así como
la coordinación y participación en proyectos específicos de plan de lectura en aquellos centros que los desarrollen.
j) La tutoría de la formación en los centros de trabajo.
k) La preparación y gestión de actividades para representar a la Comunidad Autónoma en certámenes y eventos
vinculados a la Formación Profesional, durante el periodo del curso escolar que al efecto se establezca.
l) La tutoría de las enseñanzas presenciales de adultos.
m) El coordinador de transformación digital- formación, el de bienestar y protección y el de prevención de riesgos
laborales podrán utilizar hasta dos periodos complementarios.
n) La participación en actividades de formación e innovación realizadas en el centro y en la formación correspondiente
al periodo de prácticas.
o) La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en prácticas, durante el periodo en
el que se desarrolla tendrá una dedicación de un periodo semanal por tutorando, con un máximo de tres periodos.
p) La participación en la formación para la obtención de certificados de profesionalidad, en el comité de calidad,
en el plan de acercamiento y colaboración con las empresas del entorno, o en otras tareas propias de la formación
profesional.
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q) El coordinador de las enseñanzas de formación profesional o enseñanzas deportivas, en régimen a distancia,
dispondrá de un periodo complementario.
r) La organización y desarrollo de actividades en recreos podrán tener para las profesoras y profesores que las
lleven a cabo una reducción de hasta dos periodos complementarios.
s) Los docentes que participen en el Consejo escolar, tanto de centro como de localidad, tendrán derecho a reducirse
del horario complementario el tiempo que requiera la asistencia a sus reuniones durante el mes en que se produzca
la convocatoria de las mismas.
t) Cualquier otra de las establecidas en las Normas de organización y funcionamiento y en la Programación general
anual, que el director asigne al profesorado.
Artículo 19. Otras consideraciones horarias.
1. El profesorado que ejerza más de una función específica de las anteriormente descritas, podrá acumular los
periodos lectivos asignados a cada una de ellas hasta un máximo de cinco periodos, en función de las necesidades
organizativas del centro y de la planificación realizada por la Jefatura de estudios; siempre y cuando estén cubiertas
las necesidades de docencia.
2. El profesorado que comparte su horario lectivo en más de un instituto repartirá el horario complementario de
permanencia en los centros en la misma proporción en que estén distribuidos los periodos lectivos.
3. En cumplimiento de lo que establece el artículo 105.e) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado
mayor de cincuenta y cinco años podrá disponer de una reducción de la jornada lectiva con la correspondiente
disminución proporcional de sus retribuciones. Se podrá solicitar a la Administración educativa siempre que se
cuente con la edad requerida a 31 de agosto. La solicitud se presentará en el plazo que se establezca a fin de contar
con la autorización correspondiente antes del comienzo de las actividades lectivas.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 48.1 del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario que, por razones de guarda legal, tenga el cuidado
directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con
la disminución proporcional de sus retribuciones. El horario individual que tenga este profesorado, como resultado
de la reducción de la jornada, contemplará un número de periodos complementarios proporcional a los lectivos que
imparta. El reparto horario lo propondrá el interesado justificadamente a la Jefatura de estudios, y se le asignará
considerando las necesidades del centro.
Artículo 20. Permisos de formación del profesorado.
1. El profesorado podrá disponer, como máximo, de cuarenta y dos horas, por curso académico, para actividades
de formación y perfeccionamiento, “on line” o presencial, relacionadas con la propia práctica docente, la función
directiva, la didáctica y la organización y funcionamiento de los centros, siempre que la disponibilidad del centro lo
permita.
2. El director o directora del centro, a la vista de la solicitud de cada docente, validará en la plataforma habilitada
correspondiente, su valoración sobre el motivo, las circunstancias del permiso solicitado y la disponibilidad del
centro al respecto, con expresión de si es favorable o no. Dicha valoración se trasladará a la Administración
provincial competente en materia de educación con un mínimo de siete días hábiles antes del inicio de la actividad.
En todo caso la valoración favorable de la dirección del centro implicará que se garantiza que el alumnado realizará
las actividades escolares propuestas por el profesorado ausente, debidamente atendido por el profesorado del
centro.
3. En función de todos estos extremos y previa valoración por el Servicio de Inspección en la plataforma de gestión,
la persona responsable de la Administración provincial competente en materia de educación emitirá la resolución
que proceda y se comunicará al centro.
4. La formación contemplada en este apartado corresponde a iniciativas particulares del profesorado y es
independiente de la formación incluida en programas institucionales que conlleven la asistencia obligatoria.
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Artículo 21. Elaboración de los horarios.
1. En el primer Claustro del curso, la jefatura de estudios comunicará a los departamentos didácticos, de orientación
y a las familias profesionales, en su caso, los turnos y el número de grupos de alumnos que corresponde a cada
materia, ámbito o módulo, de acuerdo con los datos de matrícula, y el número de profesores que componen el
departamento, establecido por la Administración educativa.
2. A partir de los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro, en el transcurso de esta sesión, los departamentos
celebrarán una reunión extraordinaria para distribuir la decencia de las materias y cursos entre sus miembros.
3. La distribución se realizará de la siguiente forma:
a) En aquellos centros en los que se impartan enseñanzas en dos o más turnos, las profesoras y profesores de
cada uno de los departamentos acordarán en qué turno desarrollarán su actividad lectiva. En el supuesto de que
algún profesor no pudiera cumplir su horario en el turno deseado, deberá completarlo en otro. Si las profesoras y
profesores del departamento no llegaran a un acuerdo, se procederá a la elección de turnos en el orden establecido
en el apartado c de este artículo.
b) Una vez elegido el turno, los miembros del departamento acordarán la distribución de materias y cursos. Para esta
distribución se tendrán en cuenta fundamentalmente razones pedagógicas, de especialidad, así como la existencia
de maestros adscritos a los cursos Primero y Segundo de la Educación Secundaria Obligatoria. En el caso de ciclos
formativos y cursos de especialización de formación profesional se deberá tener en cuenta la formación específica
realizada por el profesorado para la docencia de determinados módulos profesionales, así como la experiencia en
la impartición de estas enseñanzas en cursos anteriores.
c) Solamente en los casos en que no se produzca acuerdo entre los miembros del departamento para la distribución
de las materias y cursos asignados al mismo se utilizará el procedimiento siguiente:
En primer lugar, se ordenará a cada miembro del departamento por su pertenencia a los siguientes casos y ordenados
de este modo:
- Docentes pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
- Docentes pertenecientes al Cuerpo de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Maestros.
- Docentes en situación de interinidad.
En cada una de las categorías anteriores se ordenará la secuencia de elección según los siguientes criterios de
antigüedad:
- Mayor antigüedad en el Cuerpo de Catedráticos/as
- Mayor antigüedad en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, entendida como tiempo de servicios
efectivamente prestados como funcionario de carrera de dicho cuerpo.
- Mayor antigüedad en el centro.
- Si tras la aplicación de los criterios anteriores persiste la coincidencia. se estará al orden de obtención de destino
por el que los funcionarios obtuvieron destino en el centro mediante concurso de traslados.
4. Cuando haya grupos que no puedan ser asumidos por los miembros del departamento y deban ser impartidas las
enseñanzas correspondientes por profesores de otros, se procederá antes de la distribución señalada anteriormente
a determinar qué materias son más adecuadas, en función de la formación del profesorado que se hagan cargo de
ellas. Los grupos correspondientes a estas materias no entrarán en el reparto indicado.
5. Cuando excepcionalmente, un departamento deba asumir un resto horario que exceda el número de horas que
pueden impartir el conjunto de los docentes adscritos, dicho exceso, siempre que sea posible, será asumido por
distintos profesores del departamento en años sucesivos.
6. El personal docente perteneciente al Cuerpo de Maestros/as tendrán prioridad para impartir docencia en los
cursos Primero y Segundo de la Educación Secundaria Obligatoria.
7. Las profesoras y profesores del instituto que deban completar su horario en una materia correspondiente a un
departamento distinto al que se encuentran adscritos se coordinarán también con dicho departamento.
8. De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extraordinaria se levantará acta. Firmada por todos
los miembros del departamento, de la que se dará copia inmediata a la jefatura de estudios.
9. A la vista de la distribución de turnos, materias y cursos efectuada por los respectivos departamentos la jefatura
de estudios procederá a elaborar los horarios de los alumnos y de las profesoras y profesores, con respecto a los
criterios pedagógicos establecidos por el Claustro; estos horarios figurarán en la Programación general anual.
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Artículo 22. Aprobación y cumplimiento de horarios.
1. Los horarios serán aprobados por la persona responsable de la dirección del centro, sin perjuicio de las
competencias de los órganos superiores y de la supervisión de los mismos por la Inspección de Educación.
2. El director del centro, una vez aprobados los horarios, se responsabilizará de que sean grabados inmediatamente,
y antes del comienzo de las actividades lectivas, en la plataforma de gestión. Cualquier modificación de los mismos
requerirá notificación previa de la persona responsable de la Administración provincial competente en materia de
educación. El control del horario del profesorado será realizado por el jefe de estudios y, en última instancia por el
director.
3. Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor correspondiente con la mayor brevedad
posible, debiendo entregar este al jefe de estudios, los justificantes correspondientes a la ausencia el mismo día de
su reincorporación al centro.
4. Las faltas de asistencia del profesorado, del personal de administración y servicios y del personal de atención
educativa complementaria, se grabarán a través de la plataforma habilitada por la Administración competente. La
persona responsable de la dirección del centro garantizará que a partir del día cinco de cada mes la mencionada
grabación de ausencias y la documentación anexa esté a disposición del servicio provincial de Inspección de
Educación, para su supervisión. La relación de ausencias se hará pública en la sala de profesores en un modelo
normalizado que garantice la protección de datos de carácter personal.
5. La dirección del centro comunicará a la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de
tres días, cualquier incidencia no justificada de las ausencias del personal del centro. La Inspección de Educación
comunicará a la persona interesada la ausencia no justificada, concediéndole audiencia durante un plazo de tres
días hábiles para presentar alegaciones, con carácter previo a la deducción de haberes, si procede, por el órgano
competente.
Artículo 23. Uso de interés social.
1. Se podrá promover el uso de interés social de las instalaciones de los centros públicos, fuera del horario
escolar, por parte de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de actividades educativas,
socioculturales, artísticas y/o deportivas que no supongan obligaciones jurídicas contractuales. En ningún caso este
uso podrá afectar al normal desarrollo de las actividades ordinarias de los centros en el horario escolar.
2. El centro docente y sus instalaciones serán espacios para el uso educativo, a través de proyectos, de toda
la sociedad en los períodos no lectivos, incluidos los días festivos y las vacaciones escolares. Los centros
establecerán convenios de utilización de sus instalaciones con las entidades correspondientes, donde constarán las
responsabilidades y compromisos de cada parte.
3. Los proyectos de actividades promovidos por las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro incluirán
los objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo de las competencias básicas, especialmente en lo que
respecta a las dimensiones artísticas, culturales o deportivas de la ciudadanía, guiadas por los valores de una
sociedad democrática.
4. Los suscriptores del proyecto deben responsabilizarse del período de apertura, permanencia y cierre, asegurar
el normal desarrollo de las actividades en materia de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza, sufragar, en
su caso, los gastos ocasionados al centro docente, y los derivados de posibles deterioros, pérdidas o roturas en el
material, instalaciones o servicios, y contar, cuando sea necesario, con un seguro de responsabilidad civil en todas
las actividades. En cualquier caso, las instalaciones deben quedar en perfecto estado para su uso por el alumnado
en sus actividades escolares ordinarias.
5. Cuando las actividades sean propuestas por las asociaciones de padres y madres, el alumnado del centro y
organismos que dependen de la consejería competente en materia de educación, corresponderá resolver a la
dirección del centro.
6. Cuando las actividades a realizar sean promovidas por particulares u organismos no dependientes de la consejería
competente en materia de educación, corresponderá resolver a la persona responsable de la Administración
provincial competente en materia de educación.
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7. En cualquier caso, se informará a la Consejería sobre la autorización del desarrollo de dichas actividades.
8. Las asociaciones de madres y padres del alumnado y las asociaciones del alumnado del centro tendrán prioridad a
la hora de la utilización de los espacios del centro sobre la que pueda realizar cualquier otra asociación u organización
ajena a la comunidad escolar, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de estas asociaciones.
9. Con carácter general la utilización de las instalaciones de los centros públicos podrá recaer en dependencias
tales como Biblioteca, Salón de actos, instalaciones deportivas o aulas. No podrán utilizarse aquellas partes de las
instalaciones reservadas a las tareas administrativas o aquellas que por sus especiales condiciones no aconsejen
su uso por terceros.
Artículo 24. Comunicación.
1. Los centros docentes dispondrán de una página web alojada en los espacios proporcionados por la administración
competente y uno o varios tablones de anuncios. En estos se recogerán los carteles, las actas y las comunicaciones de
la Administración, especialmente de la Consejería competente en materia de educación, así como otros organismos
oficiales, y de los órganos de gobierno del centro que se considere necesario su colocación en aquellos.
2. Asimismo, se habilitarán espacios a disposición de las asociaciones de madres y padres y de las asociaciones
del alumnado. La gestión de estos corresponderá a las asociaciones mencionadas, que serán responsables de su
ordenación y organización.
3. La dirección de los centros no permitirá la exposición de los carteles u otro tipo de soportes que, en sus textos o
imágenes, vulneren o atenten contra los derechos fundamentales y las libertades reconocidas por la Constitución.
4. En la sala de profesorado se habilitará un tablón de anuncios para la información de tipo sindical procedente de la
junta de personal docente, de las organizaciones sindicales o de otros órganos de representación del profesorado.
5. Las comunicaciones electrónicas del personal docente con las familias para el desarrollo de funciones vinculadas
a la función tutorial o de carácter administrativo se efectuarán mediante la plataforma que disponga la Administración
educativa. En el caso que la comunicación sea mediante correo electrónico, se empleará la dirección de correo
electrónico facilitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Las comunicaciones del centro con otros órganos de la Administración pública se realizarán a través de medios
electrónicos atendiendo al artículo 3 de la Ley 40/2015 y en los términos establecidos en el artículo 43 de la citada
Ley 40/2015.
Artículo 25. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales estará sujeto a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y en las demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.
Capítulo II. Autonomía de gestión.
Artículo 26. Proyecto de gestión
1. Los centros docentes redactarán el proyecto de gestión del centro atendiendo a lo dispuesto en la normativa
básica, en esta orden y en las normas que la desarrollan.
2. El proyecto de gestión estará al servicio del proyecto educativo para permitir su desarrollo.
3. En el proyecto de gestión se expresarán: la gestión económica, la ordenación y la utilización de los recursos
materiales del centro.
4. Este proyecto contemplará, entre otros, los aspectos siguientes:
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a) Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los ingresos entre las
diferentes partidas de gastos.
b) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios diferentes a los procedentes
de las administraciones públicas.
c) Las medidas para la conservación y la renovación de las instalaciones y de la dotación de material y equipamiento,
especialmente los adscritos a la enseñanza de Formación Profesional.
d) El diseño y aplicación de medidas que garanticen tanto la eficiencia energética como el tratamiento de residuos.
e) El inventario de recursos materiales del centro, especialmente los adscritos a enseñanzas propias de Formación
Profesional.
f) Cualquier otro que establezca la consejería competente en materia de educación.
5. El Equipo directivo coordinará la elaboración y es el responsable de la redacción del proyecto de gestión y sus
modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las propuestas realizadas
por el Claustro y la asociación de madres y padres de alumnado. En este sentido, recogerá aportaciones debatidas
y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa. Asimismo, garantizará el acceso al documento a
todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento, preferentemente por medios electrónicos o
telemáticos.
6. El proyecto de gestión, según establece la normativa básica, será aprobado por el Consejo escolar del centro,
informado el Claustro.
Artículo 27. Presupuesto anual.
1. Los fondos económicos gestionados por el centro se administrarán en el marco de la normativa vigente.
Corresponde al titular de la secretaría del centro la gestión de estos fondos siguiendo las instrucciones de la dirección
del centro.
2. La secretaría del centro, basándose en el balance de ingresos y gastos del curso anterior y en los recursos
consolidados establecidos por la Consejería competente en materia de educación, presentará a la dirección del
centro una propuesta de proyecto de presupuesto anual.
3. El Equipo directivo, a partir de la propuesta presentada por la secretaría del centro, elaborará el proyecto de
presupuestos que presentará al Consejo escolar.
4. Los miembros del Consejo escolar tendrán que tener en su poder este proyecto al menos tres días antes de la
celebración de la sesión del consejo en la que se someterá a estudio y a su posible aprobación antes del 15 de
febrero.
5. En caso de producirse cambios en la asignación de recursos de la Consejería competente en materia de educación
para gastos de funcionamiento e inversiones, se reajustará el presupuesto y se someterá de nuevo a la aprobación
del Consejo escolar.
6. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, y podrá reajustarse, con las mismas formalidades
previstas para su aprobación, de acuerdo con las necesidades que se produzcan.
Artículo 28. Contabilidad del centro.
1. La contabilidad del centro se realizará de acuerdo con la normativa vigente que regula la gestión económica de
los centros docentes públicos no universitarios.
2. La contabilidad del centro se realizará a través de la aplicación que determine la Consejería competente en
materia de educación.
3. Los gastos efectuados por el centro docente se atendrán a las normas siguientes:
a) Todo gasto que el centro docente efectúe tendrá que contar previamente con la conformidad de la secretaría del
centro y el visto bueno de la dirección del centro. Se requerirá la aprobación previa del Consejo escolar en los casos
que así lo determine la normativa vigente.
b) Cualquier gasto que realice el centro tendrá que contar con la documentación justificativa correspondiente que
cumplirá los requisitos que determine la normativa vigente, atendidas las características del tipo de gasto.
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Título II. Órganos de gobierno, participación y coordinación docente.
Capítulo I. Órganos de gobierno.
Artículo 29. Órganos de gobierno.
1. Los órganos de gobierno de los centros públicos son el Equipo directivo, el claustro de profesorado y el Consejo
escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119.6 y 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
2. Los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, se regirán, sin menoscabo de los principios
generales previstos en la normativa vigente, por los siguientes principios de actuación:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes y otras
disposiciones vigentes en materia educativa y en el proyecto educativo de centro.
b) Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la comunidad educativa, así como su
participación efectiva en la vida del centro, en su gestión y evaluación, respetando el ejercicio de su participación
democrática.
c) Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación, poniendo especial atención en las desigualdades socioeconómicas o por razón de género y actuar
como elemento compensador de las desigualdades de cualquier tipo (personales, culturales, económicas, sociales,
etc.).
d) Fomentar la convivencia democrática y participativa y favorecer medidas y actuaciones que impulsen la prevención
y la resolución pacífica de los conflictos, así como promover el plan de igualdad y convivencia.
e) Colaborar en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos que establezca la Consejería con
competencias en materia de educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que los centros docentes
definan en sus proyectos educativos.
f) Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo
en todas las materias y como instrumento de modernización administrativa de los centros, de comunicación de la
comunidad educativa y de adaptación e incorporación del alumnado a una sociedad en cambio constante.
g) Potenciar la coherencia entre la práctica docente y los principios, objetivos y líneas prioritarias de actuación
establecidos en el proyecto educativo de centro y en el plan de actuación para la mejora.
h) Impulsar y promover actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible,
en referencia al consumo adecuado de recursos materiales, agua y energía, a la gestión ecológica de los residuos
y a la utilización de materiales no contaminantes, reciclables o reutilizables en colaboración con las familias, las
administraciones locales, otros centros docentes o con entidades y organismos públicos o privados.
Artículo 30. Consejo escolar.
1. El Consejo escolar del centro es el órgano propio de participación en el mismo de los diferentes miembros de la
comunidad educativa.
2. Su composición y competencias se ajustarán a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
3. Su régimen de funcionamiento se atendrá a la normativa autonómica específica que lo desarrolle.
Artículo 31. Composición y competencias del claustro del profesorado
1. La composición y las competencias del claustro del profesorado serán las establecidas en los artículos 128 y 129
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
2. En los centros que cuenten con personal no docente especializado de apoyo a la inclusión, así como el personal
de atención educativa complementaria podrá participar en el Claustro, con voz, pero sin voto.
Artículo 32. Régimen de funcionamiento del Claustro.
1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre y siempre que lo convoque la dirección del centro, por
iniciativa propia o a solicitud de, al menos, un tercio de sus componentes. En todo caso, será preceptiva, además,
una reunión a principio de curso y otra a final de curso.
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2. El Claustro podrá constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma
presencial como a distancia.
3. El anuncio de la convocatoria se notificará a todos los miembros del Claustro por cualquier medio que asegure la
recepción del anuncio. Asimismo, se publicará la convocatoria en un lugar visible de la sala de profesores.
4. Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro convocará a los miembros del claustro con una antelación
mínima de cinco días hábiles. Asimismo, y con la misma antelación, pondrá a disposición de los miembros,
preferentemente por medios electrónicos o telemáticos ofrecidos por la Consejería, la documentación que será
objeto de debate y, si procede, aprobación.
5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén
presente todos los miembros del claustro y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría
de los miembros presentes.
6. Se podrá realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de dos días hábiles, cuando la
naturaleza de los asuntos que tengan que tratarse así lo aconseje.
7. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.
8. El profesorado que se encuentre disfrutando de permisos o licencias reglamentarios, o en situación de incapacidad
temporal, tiene derecho a participar, de forma presencial o a distancia, en el claustro, y, por tanto, tiene derecho a ser
convocado a las reuniones que correspondan, aunque su ausencia esté justificada. Cuando por permiso, licencia o
incapacidad temporal, algún miembro no pueda asistir, no podrá delegar su voto.
9. El régimen jurídico del claustro de profesorado se ajustará a lo que se establece en la normativa básica reguladora
de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, en esta orden y en su normativa de desarrollo,
y su funcionamiento. En aquello que no prevea esta normativa, se regirá por las propias normas de organización,
funcionamiento y convivencia del centro, siempre que no vayan en contra de las disposiciones anteriormente
citadas.
10. Para la constitución válida del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia de la persona titular de la dirección del centro, de la secretaría, y la mitad más
uno de sus miembros.
11. Los acuerdos serán aprobados por mayoría de los miembros presentes, excepto que se especifique otro tipo de
mayoría en la normativa de aplicación.
12. Con carácter general, las votaciones se expresarán verbalmente o a mano alzada, salvo que una norma
establezca otro tipo de votación o en los siguientes supuestos que será secreta: para la elección de representantes
al Consejo escolar, para elegir los representantes de las comisiones de selección de director y cuando el propio
órgano, a tenor de los asuntos a tratar, modifique por mayoría simple el tipo de votación.
13. Se podrá formular el voto particular expresado verbalmente durante la sesión de Claustro y recogido formalmente
por la secretaria o secretario del centro en el acta de la sesión correspondiente con el sentido del voto y los motivos
que lo justifican.
14. El profesorado que forma parte del Equipo directivo del centro no podrá abstenerse a las votaciones
correspondientes a este órgano colegiado, excepto cuando se le pueda aplicar cualquiera de los motivos de
abstención regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
15. De cada sesión que realice el Claustro, levantará acta la persona que realice la función de secretaría, que
hará constar, necesariamente: las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar
y tiempo en los que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. Antes
de la aprobación del acta, esta se pondrá en conocimiento de los miembros del claustro por cualquier medio que
determine la dirección del centro.
16. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Claustro, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención
y los motivos que lo justifican o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a
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solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que
señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, y así se hará constar en el acta o
se unirá una copia a esta.
17. Los acuerdos que recoja el acta estarán a disposición de los miembros del respectivo Claustro que lo soliciten,
para su consulta. Igualmente, las personas interesadas, en los casos en que proceda conforme a lo establecido en el
artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o la legislación específica correspondiente, podrán obtener certificación de los acuerdos adoptados u
obtener copia literal completa o parcial de las actas correspondientes. Las restantes personas que soliciten asimismo
el acceso a las actas y acuerdos adoptados por el Claustro tendrán este derecho en los supuestos en los que
proceda conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La
Mancha.
18. De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el claustro podrá decidir por mayoría de sus miembros la grabación de las sesiones.
19. En caso de que las sesiones del claustro se graben únicamente como medio auxiliar para la confección del acta
por parte de la persona responsable de la secretaría, el archivo con la grabación se suprimirá una vez aprobada el
acta.
20. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en
soporte electrónico, la misma no eximirá a la persona responsable de la secretaría del centro de realizar un acta
escrita con los aspectos formales que señala la Ley 40/2015. El tiempo de custodia de la grabación será el mismo
que el utilizado para las actas y deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los
ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Artículo 33. Equipo directivo. Carácter y composición.
1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro
como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde
un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.
2. El Equipo directivo, será el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos. Estará integrado por el director
o directora, el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria, pudiéndose incorporar jefes de estudios adjuntos, de
acuerdo con el número de unidades ordinarias del centro.
3. En aquellos centros que cuente con residencia escolar, el Equipo directivo integrará al jefe de residencia, quien
desempeñará las funciones que establezca la normativa específica vigente de las residencias escolares.
4. El Equipo directivo trabajará de forma coordinada en el cumplimiento de sus funciones, conforme a las instrucciones
del director o directora y las funciones específicas legalmente establecidas en esta orden, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al director del centro, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley orgánica 2/2006 de
3 de mayo de Educación, y al resto de cargos directivos.
5. El Equipo directivo recibirá la consideración que procede en base a las disposiciones de la ley 3/2012, de Autoridad
del profesorado, e igualmente la debida protección por parte de la Administración educativa.
6. Corresponde a la dirección del centro asignar la distribución de tareas, las reducciones por desempeño de función
directiva y el horario de los miembros del Equipo directivo. Asimismo, se debe garantizar la presencia de, al menos,
un miembro del Equipo directivo durante el horario en que se desarrollen las diferentes enseñanzas.
7. El director o directora, previa comunicación al claustro de profesorado y al Consejo escolar, formulará propuesta
de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos den la jefatura de estudio y la secretaría del
centro de entre el profesorado con destino en dicho centro.
8. Todos los miembros del Equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca
al cese del director o directora.
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9. La Consejería favorecerá el ejercicio de la función directiva en los centros docentes, mediante la adopción de
medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos
materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.
10. El Equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad
educativa que crea conveniente.
Artículo 34. Funciones del Equipo directivo.
Son funciones del Equipo directivo:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro educativo, por la coordinación de los programas de enseñanza
y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al claustro de
profesorado, al Consejo escolar y a otros órganos de coordinación didáctica del centro.
b) Coordinar la elaboración y las propuestas de actualización del proyecto educativo, el proyecto de gestión, el plan
de digitalización, el plan de lectura, el plan de igualdad y convivencia, las Normas de organización y funcionamiento
y la Programación general anual, en el marco que establezca la Consejería competente en materia de educación
y teniendo en cuenta las directrices y propuestas formuladas tanto por el Consejo escolar como por el claustro de
profesorado.
c) Realizar propuestas sobre las necesidades de personal del centro, atendidos los criterios de especialidad del
profesorado y los principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como sobre las necesidades
materiales y de infraestructura del centro docente.
d) Coordinar al personal y gestionar los recursos del centro con criterios de calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad
a través de una adecuada organización y funcionamiento del mismo.
e) Estudiar y presentar al claustro de profesorado y al Consejo escolar propuestas para facilitar y fomentar la
participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro.
f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que garanticen la inclusión y convivencia de todo el alumnado, las
relaciones, la participación y la cooperación entre los diferentes colectivos que la integren, mejoren la convivencia
en el centro y fomenten un clima escolar que prevenga cualquier forma de acoso y que favorezca el respecto a todo
tipo de diversidad y la formación integral del alumnado.
g) Impulsar el desarrollo de actuaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
h) Fomentar la participación del centro en proyectos europeos, de investigación e innovación y desarrollo de la calidad
y equidad educativa; en proyectos de formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y en
el uso integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza.
i) Colaborar con las personas responsables de la coordinación de los programas y servicios estratégicos de
que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su implantación y desarrollo en el centro, y
proporcionar los medios y recursos necesarios para conseguir los objetivos propuestos.
j) Colaborar con el órgano competente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para la
implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación (de ahora en adelante TIC) y fomentar el
uso integrado de estas en los procesos administrativos, docentes (como herramienta de trabajo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje) y como medio de comunicación de la comunidad educativa.
k) Impulsar todas aquellas acciones necesarias para la puesta en marcha del curso y el funcionamiento diario del
centro, y asegurar el cumplimiento del calendario escolar.
l) Velar por el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, favoreciendo su participación y propiciando la
disminución del absentismo escolar.
m) Organizar y liderar el proceso de análisis de las mejoras necesarias para conseguir la inclusión y las decisiones
que se deriven, con la colaboración del equipo docente, de las familias y del alumnado, y el asesoramiento y
colaboración de los servicios especializados de orientación del personal de apoyo.
n) Colaborar con el desarrollo de las evaluaciones que determine la Consejería competente en materia de
educación.
o) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y de prevención de riesgos
laborales.
p) Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias.
Artículo 35. La dirección del centro.
El director o directora del centro educativo es la persona titular responsable de la organización y funcionamiento de
todas las actividades desarrolladas en el centro y ejercerá la dirección de la gestión y la dirección pedagógica del
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centro, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto de las personas que forman el
Equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno.
Las competencias de la persona que ejerce la dirección serán las establecidas en el artículo 132 de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 36. Designación y nombramiento de las personas que ejerzan la jefatura de estudios y la secretaría.
1. La persona que ejerza las funciones de la jefatura de estudios y, en su caso, de la secretaría, serán docentes
funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el centro, designados por la
persona que ejerce la dirección, previa comunicación al Consejo escolar, y nombrados por la persona titular de la
Administración provincial competente en materia de educación. En situaciones excepcionales y con autorización
expresa del titular de la Administración provincial competente en materia de educación, podrá ser nombrado un
docente que prestando servicios en el centro no tenga destino definitivo en el mismo. A estos efectos, la dirección
del centro, oído el Consejo escolar del centro, podrá elevar una propuesta razonada a la persona titular de la
Administración provincial competente en materia de educación correspondiente.
2. No podrán ser nombrados jefe o jefa de estudios ni secretario o secretaria los funcionarios/as que no vayan a
prestar servicio efectivo en el centro en el curso inmediatamente siguiente al nombramiento.
3. En el caso de centros que, por ser de nueva creación o por circunstancias excepcionales, no dispusieran de
profesorado con los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo, el director o directora del centro podrá
proponer a docentes del propio centro, que no tengan destino definitivo en el mismo y que sean nombrados por el
titular de la Administración provincial competente en materia de educación, oído el Consejo escolar, si lo hubiese.
4. La duración del mandato del jefe o jefa de estudios y del secretario o secretaria será la que corresponda al director
o directora que los hubiera designado. En el caso de docentes con destino eventual en el centro, el nombramiento
tendrá un carácter anual.
5. El director o directora del centro remitirá a la persona titular de la Administración provincial competente en materia
de educación la propuesta de nombramiento de los cargos directivos designados que han desempeñar las funciones
de la jefatura de estudios y de la secretaría. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán, con carácter
general, en la fecha de nombramiento de la persona que ejerce la dirección del centro.
Artículo 37. Competencias de la jefatura de estudios.
Son competencias de la persona que ejerce la jefatura de estudios:
1. Ejercer, por delegación del director o directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo
relativo al régimen académico.
2. Sustituir al director o directora en caso de ausencia o enfermedad.
3. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesorado y alumnado,
en relación con el proyecto educativo y la Programación general anual y, además, velar por su ejecución.
4. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo directivo, los horarios académicos de alumnado y
profesorado de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la Programación
general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
5. Coordinar las actividades de los jefes o jefas de departamento.
6. Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras, con la colaboración, en su caso, del departamento de
orientación.
7. Coordinar, planificar y organizar, con la colaboración del responsable de las actividades de formación del
profesorado, las actividades de formación permanente en el centro.
8. Organizar los actos académicos.
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9. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que se refiere al
alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la junta de delegados.
10. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la Programación general anual, junto
con el resto del Equipo directivo.
11. Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las medidas correctoras que
correspondan, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
12. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 38. Competencias de la secretaría.
Son competencias del secretario o secretaria:
1. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del director o directora.
2. Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las sesiones
y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director o directora.
3. Custodiar los libros y archivos del centro.
4. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e interesadas.
5. Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
6. Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del material didáctico.
Inventario actualizado.
7. Ejercer, por delegación del director o directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y de
servicios adscrito al centro.
8. Elaborar el presupuesto anual del centro.
9. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del director o directora, realizar
la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
10. Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del
director o directora.
11. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la Programación general anual, junto con
el resto del Equipo directivo.
12. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director o directora dentro de su ámbito de
competencia.
Artículo 39. Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría.
1. Las personas que ejercen la jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su
mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Renuncia motivada aceptada por el director o la directora, oído el Consejo escolar.
b) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio en el centro por traslado voluntario o forzoso, pase a la situación
de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente, o por cualquier otra circunstancia.
c) Cuando, por cese del director o la directora que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
d) La persona titular de la Administración provincial competente en materia de educación cesará a la persona que
ejerce la jefatura de estudios y/o la secretaría, a propuesta del director o de la directora, mediante escrito razonado,
previa comunicación al Consejo escolar.
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e) La persona titular de la Administración provincial competente en materia de educación cesará o suspenderá a la
persona que ejerce la jefatura de estudios y/o la secretaría, mediante expediente administrativo, cuando incumplan
gravemente sus funciones, previo informe razonado del director o de la directora, dando audiencia a la persona
interesada y oído el Consejo escolar.
2. Cuando cesen alguna de las personas que ejercen la jefatura de estudios y/o la secretaría por algunas de las
causas señaladas en los apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de que el
director o la directora designe a un nuevo docente para cubrir el puesto vacante, notificándolo al Consejo escolar.
Artículo 40. Sustitución de los miembros del Equipo directivo.
1. En caso de ausencia o enfermedad del director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el jefe de
estudios.
2. En caso de ausencia o enfermedad del jefe de estudios, se hará cargo de sus funciones provisionalmente el
profesor que designe el director, que informará de su decisión al Consejo escolar. La designación recaerá en uno de
los jefes de estudios adjuntos en aquellos institutos donde existan estos cargos.
3. Igualmente, en caso de ausencia o enfermedad del secretario se hará cargo de sus funciones el profesor que
designe el director, dando cuenta del hecho al Consejo escolar.
Artículo 41. Jefaturas de estudio adjuntas.
1. Las jefaturas de estudios adjuntas se regularán de la forma siguiente:
a) El procedimiento para la designación, nombramiento y cese de los jefes de estudios adjuntos será el mismo que
se establece en esta orden para el jefe de estudios y el secretario.
b) Las funciones del jefe de estudios adjunto serán las que en él delegue el jefe de estudios, siéndole asignadas
éstas por el director.
c) Una vez nombrados, los jefes de estudios adjuntos formarán parte del Equipo directivo.
2. En el caso de la jefatura de estudios adjunta responsable, en su caso, de las enseñanzas de régimen a distancia
tendrá, además de las funciones que le sean asignadas por el jefe de estudios, las siguientes:
a) La coordinación de las acciones docentes de todos los tutores adscritos a las enseñanzas específicas de este
régimen.
b) La planificación de tutorías individuales y colectivas, así como de las sesiones de evaluación.
c) La gestión del material didáctico.
d) La información al alumnado, junto con las profesoras y profesores tutores, de las características de este régimen,
sus aspectos metodológicos, tipos de tutoría y sus contenidos, fechas de evaluaciones, así como los recursos
didácticos que se utilizarán en cada una de las enseñanzas.
e) La coordinación del desarrollo de las pruebas.
Capítulo II. Órganos de participación.
Artículo 42. Asociación de madres y padres.
1. Los padres y madres del alumnado podrán participar en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones.
En los centros públicos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que imparten enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y/o Formación Profesional podrán constituirse asociaciones de
madres y padres del alumnado de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la participación, y las
funciones y atribuciones de las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes no universitarios
de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y de sus federaciones y confederaciones.
2. Estas asociaciones tendrán derecho a hacer llegar sus propuestas al Consejo escolar y a la dirección del centro,
y mediante ellos a participar así en la elaboración del Proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas de
organización, funcionamiento y convivencia, de la Programación general anual, de la memoria final de curso y de
todos aquellos planes y programas que determine la Consejería competente en materia de educación, que estarán
a su disposición en la secretaría del centro y del que recibirán un ejemplar preferentemente por medios electrónicos
o telemáticos.
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3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado podrán utilizar para las actividades que les son propias los
locales, dependencias y medios del centro, siempre que el Consejo escolar del centro considere que no interfieren
en el normal desarrollo de las actividades previstas en la Programación general anual, y serán responsables del
buen uso de estos mediante la firma de un compromiso de responsabilidad.
4. Las asociaciones tendrán que presentar, si procede, su plan de actividades extracurriculares dirigidas al alumnado
para su aprobación por el Consejo escolar en relación con su concordancia con el proyecto educativo de centro.
Este plan, incluido en la Programación general anual, fomentará la colaboración entre los diferentes sectores de la
comunidad educativa para su buen funcionamiento a través de la propuesta de actividades, programas o servicios
que mejoren la convivencia y que respondan a las necesidades del centro.
5. Estas asociaciones desarrollarán las actividades, programas o servicios que hayan diseñado en el marco del
proyecto educativo de centro, respetarán la organización y funcionamiento del centro y presentarán una memoria de
las acciones realizadas que se incorporará a la memoria anual del centro.
Artículo 43. Participación del alumnado.
La dirección del centro, previo informe del Claustro y el Consejo escolar, establecerá vías, que se recogerán en las
normas de organización y funcionamiento del centro, para facilitar y fomentar la participación del alumnado en la
vida del centro teniendo en cuenta que la participación es un medio para mejorar la calidad educativa y fomentar los
valores democráticos.
Artículo 44. Participación del voluntariado.
1. En el ámbito de aplicación de esta orden y con el fin de promover la apertura de los centros docentes al entorno y
de mejorar la oferta de las actuaciones educativas realizadas por los centros, especialmente, tal y como establece la
Ley 2/2006, de Educación, de 3 de mayo, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura y de alfabetización en
diversos medios, tecnologías y lenguajes, los centros podrán establecer vínculos asociativos con diferentes redes
de voluntariado, asociaciones culturales u otros agentes sociales, previa autorización del Consejo escolar del centro,
de acuerdo con la normativa vigente en materia de voluntariado.
2. Todas las actuaciones que al amparo de la acción de voluntariado se realicen serán aprobadas por el Consejo
escolar y estarán recogidas en la Programación general anual del centro.
Artículo 45. Junta de delegados del alumnado. Composición y régimen de funcionamiento.
1. En los centros de educación secundaria obligatoria, Bachillerato y/o Formación Profesional existirá una junta de
delegados/as integrada por representantes del alumnado de los distintos grupos y por representantes del alumnado
en el Consejo escolar.
2. La junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá entre sus miembros responsables de la presidencia y de
la secretaría. La dirección del centro establecerá los mecanismos para que esta junta se reúna como mínimo una
vez cada trimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones.
3.La jefatura de estudios facilitará a la junta de delegados/as un espacio adecuado para que pueda celebrar sus
reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
Artículo 46. Funciones de la junta de delegados.
1.La junta de delegados tendrá las siguientes funciones:
a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del centro y la Programación
general anual.
b) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo escolar de los problemas de cada grupo o curso.
c) Recibir información de los representantes del alumnado en Consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo,
y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas.
d) Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación de las Normas de organización, funcionamiento y convivencia dentro del
ámbito de su competencia.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21515

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.
g) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades docentes y extraescolares.
h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo escolar en el ámbito de su competencia y elevar propuestas de
resolución a sus representantes en el mismo.
2. La Junta de delegados y delegadas será portavoz delante del Equipo directivo del centro, para representar
sugerencias y reclamaciones del alumnado al que representa, y el alumnado que lo integra, no puede ser objeto de
sanción en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 47. Delegados y delegadas de grupo.
1. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo, secreto, y no delegable, durante el primer mes del
curso escolar, un/a delegado/a de grupo, que formará parte de la junta de delegados/as. Se elegirá también un/a
subdelegado/a, que sustituirá al delegado/a en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones.
2. Las elecciones de delegados/as serán organizadas y convocadas por la jefatura de estudios y la persona que
ejerza la tutoría del grupo será la responsable de garantizar el proceso de elección, que será realizado dentro de la
acción tutorial. Podrá solicitarse la colaboración de los representantes del alumnado en el Consejo escolar. Si no hay
candidaturas, se elegirá por sorteo.
3. El nombramiento de los delegados/as y subdelegados/as tendrá una validez de un curso escolar. Podrán ser
revocados, previo informe razonado dirigido a la persona responsable de la tutoría, por la mayoría absoluta del
alumnado del grupo que los/as eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un
plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Los delegados/as y subdelegados/as
no podrán ser sancionados/as por el ejercicio de las funciones que les encomienda.
Artículo 48. Funciones de los delegados delegadas de los grupos de alumnado.
1. Las funciones básicas de este alumnado serán representar a su grupo, y ser portavoz en la junta de delegados y
delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante cualquier órgano constituido en el centro, en todos
los asuntos en los que el grupo desee ser escuchado.
2. Además, cada centro en sus normas de organización, funcionamiento y convivencia, concretará las siguientes
funciones.
Corresponde a los delegados y delegadas de grupo:
a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones del grupo al que
representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo, de acuerdo con lo establecido en el plan de igualdad y
convivencia del centro
d) Colaborar con el tutor u tutora y con el equipo docente del grupo en los temas que afecten al funcionamiento de
éste.
e) Colaborar con las profesoras y profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen funcionamiento
del mismo.
f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.
g) Todas aquellas funciones que establezca las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
Capítulo III. Órganos de coordinación docente
Artículo 49. Órganos de coordinación docente.
1. Son órganos de coordinación docente: la Tutoría, el equipo docente de grupo, el Departamento de orientación,
los Departamentos didácticos y de familia profesional, y la Comisión de coordinación pedagógica. Otras figuras de
coordinación que puedan ser determinadas por la Consejería competente en materia de educación con carácter
general o de modo particular para algún centro.
2. El régimen de funcionamiento de los órganos de coordinación docente será el fijado en las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia del centro. En ausencia de las mismas se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa en vigor.
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3. De cada sesión que se realice, se levantará acta en la que se hará constar, necesariamente: las personas
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en los que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá
aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
4. En los centros que imparten ciclos formativos se constituirá, además de los departamentos didácticos, los
departamentos de familias profesionales.
Artículo 50. La Tutoría.
1. La finalidad de la acción tutorial es contribuir, junto con las familias, al desarrollo personal y social del alumnado,
tanto en el ámbito académico como en el personal y social, y realizar el seguimiento individual y colectivo del
alumnado por parte de todo el profesorado.
2. La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente.
3. En los Institutos de Educación Secundaria habrá una persona responsable de la tutoría por cada grupo de
alumnos. El tutor/a será nombrado por la persona responsable de la dirección, a propuesta de la jefatura de estudios,
entre el profesorado que imparten docencia al grupo, de acuerdo con los criterios establecidos en las Normas de
organización, funcionamiento y convivencia
4. La jefatura de estudios coordinará el trabajo de los/as tutores/as y mantendrá las reuniones periódicas necesarias
para el buen funcionamiento de la acción tutorial.
5. El horario de tutoría con las familias se pondrá en conocimiento de las mismas por las vías habituales de
comunicación y difusión de información que utilice el centro.
Artículo 51. Funciones del tutor/a
1. La persona que ejerce la tutoría tendrá las siguientes funciones:
a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la coordinación de
la jefatura de estudios y en colaboración con el departamento de orientación del instituto.
b) Convocar a las familias a las reuniones que establece la normativa, garantizando que cada familia sea convocada
a una entrevista individual al menos, durante el curso escolar.
c) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
d) Organizar y presidir el equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo.
e) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro.
f) Prevenir y controlar el absentismo escolar del alumnado de su grupo.
g) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
h) Colaborar con el departamento de orientación del centro, en los términos que establezca la normativa vigente.
i) Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado/a y subdelegado/a
del grupo, ante el resto del profesorado y el Equipo directivo en los problemas que se planteen.
j) Coordinar las actividades complementarias del grupo.
k) Informar a las familias, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna, en relación con
las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento académico.
l) Facilitar la cooperación educativa entre el equipo docente y las familias del alumnado del grupo.
2. En los Institutos de Educación Secundaria en los que se imparten enseñanzas a distancia, los tutores tendrán
la responsabilidad de dirigir, orientar y evaluar de forma individualizada el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
Artículo 52. El equipo docente.
1. El equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas está constituido por el conjunto de profesores y profesoras
que le imparten docencia. Estará coordinado por la persona que ejerce la tutoría o, en su caso, por los tutores
correspondientes.
2. El equipo docente se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre que sea convocada
por la jefatura de estudios a propuesta, en su caso, de la persona responsable de la tutoría del grupo.
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3. Las funciones del equipo docente serán:
a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias
para mejorar su aprendizaje, en los términos establecidos por la legislación específica sobre evaluación.
b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.
c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas adecuadas para
resolverlos.
d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado del
grupo.
e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o
tutores legales de cada uno de los alumnos/as del grupo.
f) Cualquier otra que establezca las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
Artículo 53. Carácter y composición de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
1. Los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional. son los órganos encargados de
organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias, ámbitos o módulos que tengan asignados, y
las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias,
2. En los Institutos de Educación Secundaria, se constituirán, con carácter general, los siguientes departamentos
didácticos: artes plásticas, ciencias naturales, cultura clásica, educación física, economía, filosofía, física y química,
francés, geografía e historia, inglés, lengua castellana y literatura, matemáticas, música y tecnología.
3. En los Institutos de Educación Secundaria que impartan formación profesional, existirá un departamento por cada
familia profesional, que será responsable de la coordinación didáctica de los ciclos correspondientes a esa misma
familia.
4. Cuando el número de profesores que constituyen el departamento de familia profesional sea superior a ocho,
existirá un coordinador de familia profesional designado por el director, oído el departamento, que colaborará con el
jefe del mismo en el desarrollo de sus funciones.
5. En los Institutos de Educación Secundaria que impartan las enseñanzas de formación profesional, existirá un
departamento didáctico de formación y orientación laboral supeditado a que el centro tenga profesorado con jornada
completa de esta especialidad.
6. Los institutos donde estén constituidos los departamentos de latín y griego podrán continuar con los mismos
mientras exista profesorado definitivo de las especialidades respectivas.
7. En los Institutos de Educación Secundaria obligatoria, el profesorado de las diferentes especialidades se integrará
en los siguientes departamentos didácticos: ciencias (profesorado de Biología y Geología, Física y Química y
Matemáticas); socio-lingüístico (profesorado de Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia, Filosofía,
Cultura clásica); lenguas extranjeras (profesorado de Francés e Inglés, o de otra lengua extranjera, si la hubiera);
música y educación física (profesorado de ambas especialidades); plástica y tecnología (profesorado de Dibujo y
Tecnología).
8. A cada departamento pertenecerán los docentes de las especialidades que impartan las enseñanzas propias de
las áreas, materias, ámbitos o módulos asignados al mismo. Aquel profesorado que posean más de una especialidad
o que ocupen una plaza asociada a varias especialidades pertenecerán al departamento al que corresponda la plaza
que ocupan, por concurso de traslado o por cualquier otro procedimiento.
9. Cuando en un departamento se integren profesorado de más de una de las especialidades establecidas, la
programación e impartición de las áreas, materias o módulos de cada especialidad corresponderá a las profesoras
y profesores respectivos.
10. Cuando en un centro se impartan áreas, materias, ámbitos o módulos que o bien no están asignadas a
un departamento, o bien pueden ser impartidas por profesores de distintos departamentos y la prioridad de su
atribución no esté establecida por la normativa vigente, la dirección del centro, a propuesta del claustro, adscribirá
dichas enseñanzas a uno de dichos departamentos. Este departamento será el responsable de resolver todas las
cuestiones pertinentes a ese módulo o materia asignada, tal como establecen sus funciones.
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Artículo 54. Funciones de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
1. Son funciones de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
a) Formular propuestas al Equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y al claustro relativas a la
elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la Programación general anual.
b) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes
a las materias, ámbitos y módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación y dirección de la jefatura del
mismo, y de acuerdo con las directrices generales establecidas por la comisión de coordinación pedagógica.
c) Analizar, al menos una vez al mes, el desarrollo y seguimiento de la programación didáctica.
d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.
e) Mantener actualizada la metodología didáctica.
f) Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección de la jefatura de estudios, en la prevención y
detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de medidas de inclusión
educativa para los alumnos que lo precisen.
g) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato o de ciclos formativos con materias
o módulos pendientes.
h) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación atendiendo a la normativa vigente.
i) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica, la práctica
docente y los resultados obtenidos, incluyendo los relativos a las materias pendientes.
Artículo 55. Designación de los jefes de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
1. La persona que ejerce la dirección del centro será responsable de la designación de los jefes/as de departamento,
que podrá renovarse en cada curso escolar. La persona titular de la Administración provincial competente en materia
de educación efectuará los correspondientes nombramientos.
2. La jefatura de los departamentos didácticos será desempeñada por profesorado perteneciente al cuerpo de
catedráticos de enseñanza secundaria, de acuerdo con el punto 2 de la disposición adicional octava de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o bien, en su defecto, se nombrará, por este orden, a un profesor/a de enseñanza
secundaria funcionario/a de carrera, funcionario/a en prácticas o a cualquier otro profesor, oído el departamento.
Cuando en un departamento haya más de un catedrático, la jefatura del mismo será desempeñada por el catedrático
que designe la persona que ejerce la dirección del centro, oído el departamento.
Artículo 56. Funciones de la jefatura de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
1. Son funciones de la jefatura de departamento:
a) Coordinar la elaboración de la programación didáctica de las materias, ámbitos o módulos que se integran en el
departamento y la memoria final de curso.
b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.
c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter extraordinario, fuera preciso
celebrar.
d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con especial referencia a los
criterios de evaluación.
e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos con materias o módulos
pendientes y de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la jefatura de estudios. Presidir la
realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del departamento.
f) Velar por el desarrollo y seguimiento de la programación didáctica del departamento y la correcta aplicación de los
criterios de evaluación.
g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento atendiendo a la normativa vigente.
h) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento específico asignado
al departamento, y velar por su mantenimiento.
i) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del
mismo.
j) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del instituto, promuevan los órganos
de gobierno del mismo o la Administración educativa.
2. Los jefes de los departamentos de familia profesional tendrán, además de las especificadas en el artículo anterior,
las siguientes funciones:
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a) Coordinar la programación de los ciclos formativos y cursos de especialización.
b) Colaborar con el jefe de estudios y con los departamentos correspondientes en la planificación de la oferta de
materias y actividades de iniciación profesional en la educación secundaria obligatoria, y de materias optativas de
formación profesional de base en el bachillerato.
c) Colaborar con el Equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones que participen
en la formación de los alumnos en el centro de trabajo.
d) Promover la creación de procedimientos de mantenimiento del material destinado al desarrollo curricular de las
enseñanzas de Formación Profesional vinculadas al departamento.
e) Participar y colaborar con el Coordinador regional de Familia Profesional, en las diferentes tareas de coordinación
de las enseñanzas de Formación Profesional ofertadas en el Centro y vinculadas a la Familia Profesional.
Artículo 57. Cese de la jefatura de departamento didáctico y de los departamentos de familia profesional.
1. Las personas responsables de la jefatura de los departamentos cesarán en sus funciones al producirse alguna de
las circunstancias siguientes:
a) Cuando finalice su mandato.
b) Cuando, por cese la persona titular de la dirección que los designó, se produzca la elección de una nueva
dirección.
c) Renuncia motivada aceptada por la dirección del centro
d)Cuando no vayan a prestar servicio en el centro en el curso académico inmediatamente siguiente a su toma de
nombramiento.
e) A propuesta de la dirección del centro, oído el claustro, mediante informe razonado y audiencia de la persona
interesada.
2. Asimismo, las personas responsables de la jefatura de departamento didáctico, de orientación y de familia
profesional podrán ser cesados por la dirección del centro, a propuesta de la mayoría absoluta de los miembros del
departamento, en informe razonado dirigido la dirección, y con audiencia a la persona interesada.
3.Producido el cese de la persona responsable de la jefatura de departamento, la dirección del centro procederá
a designar al nuevo jefe de departamento, de acuerdo con lo establecido sobre nombramiento en esta orden. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos c), d) y e)
de este artículo, el nombramiento no podrá recaer en la misma persona.
Artículo 58. El Departamento de orientación.
1. El Departamento de orientación de los Institutos de Educación Secundaria es el órgano de coordinación docente
responsable de asesorar al profesorado. El asesoramiento atenderá a la planificación, desarrollo y evaluación de las
actuaciones de orientación del centro y zona, y de las medidas de atención a la diversidad. Este departamento es
responsable de llevar a cabo las actuaciones de inclusión educativa y atención a la diversidad, establecidas en la
normativa reguladora de la orientación educativa y profesional.
2. La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor perteneciente al cuerpo de catedráticos de
enseñanza secundaria, de acuerdo con el punto 2 de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, o bien, en su defecto, se nombrará, por este orden, a un profesor de enseñanza secundaria funcionario
de carrera, funcionario en prácticas o a cualquier otro profesor. En todo caso, tendrán prioridad las profesoras y
profesores de la especialidad de Orientación educativa.
3. El profesorado de apoyo forma parte del departamento de orientación; sus funciones y prioridades corresponden
al desarrollo de las medidas de inclusión y atención a la diversidad, según la normativa reguladora de la orientación
educativa y profesional. En este departamento, se coordinará también la intervención de otros profesionales o
personal en la atención a las necesidades específicas del alumnado.
Artículo 59. La Comisión de coordinación pedagógica.
1. La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica y de
los programas educativos y su evaluación, entre cursos de cada etapa, de las etapas de cada centro y entre este y
otros centros.
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2. La comisión de coordinación pedagógica está constituida por la persona responsable de la dirección, que será su
presidente, el jefe o la jefa de estudios de estudios, de la persona responsable de la jefatura del departamento de
orientación, las personas responsables de las jefaturas de los departamentos didácticos. Actuará como secretario o
secretaria de la comisión la persona de menor edad.
3. Con el objeto de tratar aquellos asuntos que así lo requieran, la dirección podrá convocar a las reuniones a otro
docente del centro u otra persona o representantes de alguna entidad distintos a los miembros de la misma. Se
reunirá semanalmente con objeto de desarrollar las funciones siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del proyecto educativo del centro.
b) Establecer las directrices generales para la elaboración, desarrollo, revisión y seguimiento tanto de las
programaciones didácticas de las materias, ámbitos y/o módulos como del resto de planes, proyectos y programas
del centro que se incluyan en Programación general anual.
c) Coordinar, supervisar y evaluar el programa de actividades complementarias y extracurriculares impulsadas desde
el centro educativo y los diferentes cursos y enseñanzas.
d) Proponer al claustro la planificación de las sesiones de evaluación.
e) Proponer al claustro de profesorado el plan para evaluar las programaciones didácticas, los aspectos docentes
del proyecto educativo y la Programación general anual. Así como la evolución de los resultados escolares, del
desarrollo de los planes, proyectos y programas que estén implantados en el centro.
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las programaciones didácticas.
g) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro.
h) Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la consejería
competente en materia de educación e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como
resultado de dichas evaluaciones.
4. En el seno de la Comisión de coordinación pedagógica se podrán constituir comisiones de trabajo para temas
específicos, siempre que esta comisión sea aprobada por el propio órgano y rinda cuentas ante el mismo.
5. Desde la Comisión de coordinación pedagógica, se impulsarán medidas que favorezcan la coordinación del
Proyecto educativo con el proyecto de los centros de Educación Primaria de su área de influencia, con objeto de que
la incorporación del alumnado a la educación secundaria sea gradual y positiva.
6. Asimismo, se desarrollarán medidas que refuercen la coordinación con los Conservatorios Profesionales para
favorecer la simultaneidad de las enseñanzas, con los Centros de educación de personas adultas y con las Escuelas
Oficiales de Idiomas para facilitar el intercambio de información.
Título III. Residencias
Artículo 60. Finalidad de las residencias.
1. En aquellos centros que deban atender necesidades de escolarización de alumnos cuya asistencia diaria no sea
posible en razón de la distancia existirá una residencia escolar.
2. Una vez cubiertas las necesidades de alojamiento de los alumnos de enseñanza secundaria obligatoria, la
residencia podrá recibir, también, a alumnos de bachillerato y formación profesional específica en las condiciones
que determine la Administración educativa competente. Podrá asimismo acoger alumnos de modalidades de
bachillerato, ciclos formativos de formación profesional y enseñanzas artísticas no impartidas en el propio instituto.
Artículo 61. Jefatura de la residencia escolar.
1. En aquellos institutos que cuenten con residencia habrá un jefe/a de residencia, que formará parte del Equipo
directivo del centro y actuará por delegación de la dirección del centro y bajo su autoridad.
2. El procedimiento para la designación, nombramiento y cese del jefe/a de residencia será el mismo que establecen
los artículos 36 y 39 de esta orden.
Artículo 62. Competencias de la jefatura de residencia de residencia.
a) Organizar la vida residencial bajo la directa dependencia de la dirección del centro.
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b) Coordinar la elaboración de la programación de las actividades de la residencia, así como redactarla, teniendo en
cuenta las propuestas elaboradas por los distintos órganos colegiados y de coordinación didáctica del instituto. Para
su realización el jefe/a de residencia se coordinará con los órganos pertinentes del centro.
c) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente adscrito a la
residencia.
d) Favorecer la convivencia en la residencia y garantizar, junto con la persona responsable de la dirección, el
procedimiento para imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo
establecido en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia y los criterios fijados por el Consejo
escolar.
e) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar en la residencia, especialmente en lo
que se refiere al alumnado, facilitando su organización y orientando y apoyando su trabajo.
f) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 63. Jefaturas de residencia adjuntas.
1. Cuando la residencia cuente con un número elevado de residentes podrán crearse las jefaturas de residencia
adjuntas.
2. El jefe/a de residencia adjunto será un docente de la residencia con destino definitivo y será designado por la
dirección del centro a propuesta del jefe/a de residencia, por un período de cuatro años.
3. El jefe/a de residencia adjunto cesará cuando se produzca alguna de las circunstancias establecidas en el artículo
39. Asimismo, podrá ser cesado por la dirección del centro a propuesta del jefe/a de residencia, mediante informe
razonado y audiencia de la persona interesada. Producido el cese, la dirección del centro procederá a designar a un
nuevo jefe/a de residencia adjunto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 64. Programación de actividades de la residencia.
1. El equipo educativo de la residencia elaborará, la Programación de actividades, que incluirá:
a) El horario general
b) Las actividades de orientación y tutoría propias de la residencia.
c) Las Normas de convivencia, funcionamiento y convivencia.
d) La organización del ocio y del tiempo libre.
2. La Programación general anual en institutos con residencia especificará, en el horario general del instituto, el de
la residencia e incluirá la programación de actividades de la misma.
Artículo 65. Régimen de funcionamiento de las residencias.
1. El personal docente de las residencias adscritas a un instituto será considerado como profesorado del centro, a
efectos de participación en su organización, funcionamiento y convivencia.
2. Tanto el personal docente como no docente adscrito a la residencia adecuará su jornada a las necesidades de la
misma. A estos efectos, la consideración de las horas del personal docente de las residencias y su distribución se
adecuará al tipo de actividades que hayan de realizarse y a las necesidades de los residentes.
3. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del instituto incluirá todos los aspectos relativos al
funcionamiento interno de la residencia y las normas referidas al horario de la misma.
4. La persona responsable de la secretaría del centro ejercerá también sus funciones en la residencia.
5. El departamento de orientación y el responsable de actividades complementarias y extraescolares del instituto lo
serán también de la residencia.
6. El equipo educativo de la residencia colaborará con los tutores de los grupos en los que se encuentren integrados
los alumnos residentes.
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Título IV. Otras disposiciones
Artículo 66. Régimen de enseñanzas.
1. En los Institutos de Educación Secundaria que se determine podrán combinarse las enseñanzas de régimen
general con alguna de las enseñanzas de régimen especial.
2. En los centros que así se establezca se podrá atender mediante enseñanza a distancia alumnado que curse la
misma etapa educativa en otro centro de la región pero que no cuente con la oferta educativa acorde al itinerario
elegido por el alumno.
3. La Consejería competente en materia de Educación podrá crear y suprimir secciones de educación secundaria
obligatoria en las localidades en las que, por necesidades derivadas de la planificación educativa, sea aconsejable.
4. Las secciones de educación secundaria obligatoria dependerán de un instituto de educación secundaria, cuyo
Equipo directivo ejercerá sus funciones también en la sección. Contarán, además, con una persona responsable
de la jefatura de estudios delegado que ejercerá las funciones del jefe/a de estudios del instituto en el ámbito de
la sección y por delegación de éste. Cuando su tamaño o instalaciones así lo aconsejen, contarán asimismo con
una persona responsable de la secretaría delegada, cuyas funciones serán las del secretario/a en el ámbito de la
sección. La persona responsable de la jefatura de estudios delegada y, en ausencia de éste, la persona responsable
de la secretaría delegada se incorporará al Equipo directivo del instituto y actuarán bajo la dependencia del jefe/a
de estudios y del secretario/a de éste. Para su nombramiento y cese se estará a lo dispuesto en esta orden para los
miembros del Equipo directivo.
5. El Consejo escolar creará una comisión delegada específica para tratar exclusivamente asuntos de la sección que
estará presidida por la dirección del instituto o, en su caso, por el jefe/a de estudios delegado. Esta comisión estará
compuesta por representantes de padres, alumnos y profesores de la sección.
No obstante, las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del instituto determinarán de forma precisa
las funciones y composición exacta de la comisión delegada.
6. La comisión de coordinación pedagógica establecerá el modo por el que los órganos de coordinación didáctica
ejercerán sus funciones en la sección. En todo caso, la coordinación a efectos del proyecto educativo y programaciones
didácticas deberá permitir un grado de autonomía suficiente como para que pueda adaptarse a las características y
necesidades de los alumnos de la sección.
7. Las secciones de educación secundaria obligatoria podrán contar con plantilla orgánica propia.
Título V. Evaluación de centros.
Artículo 67. Evaluación interna del centro.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Consejería con
competencias en materia de educación los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada
por la inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en la memoria anual.
2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación o de evaluación interna se utilizarán los indicadores que, a tal
efecto, establezca la Consejería con competencias en materia de educación.
3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de la evaluación interna del centro serán fijados
por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 30 de junio de cada año.
4. La Inspección de Educación asesorará al centro en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el
proceso de evaluación interna, así como la elaboración del correspondiente informe que se integrará en la memoria
anual. Así como las propuestas de mejora deberá reflejarse en la Programación general anual del siguiente curso.
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Artículo 68. Memoria anual
1. Al finalizar el periodo lectivo del curso escolar, el Consejo escolar del centro, el Claustro y el Equipo directivo del
centro evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y
promoción del alumnado y reflexionarán sobre la evolución del curso y los aspectos mejorables. A tal efecto, el Equipo
directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, el análisis y la valoración del Consejo escolar
del centro, en la que se incluirán propuestas de mejora para la Programación general anual del curso siguiente. Para
la elaboración de la memoria anual, el Equipo directivo garantizará la reflexión y el análisis de las conclusiones de la
evaluación interna a través de las reuniones de los diferentes órganos colegiados y de coordinación docente.
2. Los resultados de la evaluación interna que dificulten la inclusión del alumnado deben formar parte de la memoria
anual del centro y servirán para que los órganos colegiados de gobierno, de coordinación y de participación, de
manera consensuada, prioricen las actuaciones que se deben incorporar al plan de actuación para la mejora del
curso siguiente.
3. La memoria anual será aprobada por el Consejo escolar del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro,
en sendas sesiones de dichos órganos del último día laborable del mes de junio.
4. La memoria anual, una vez aprobada, será puesta a disposición de la a disposición de la Administración provincial
competente en materia de educación y de la comunidad educativa, exclusivamente por vía electrónica o telemática.
La fecha máxima para grabar la memoria anual en la plataforma de gestión educativa habilitada por la consejería
competente en materia de educación será el 10 de julio del año en curso.
5. Se elaborará la propuesta de memoria, adaptándose a los principios de realismo, sencillez y concreción. Serán
objeto de análisis y de valoración los mismos apartados tratados en la Programación general anual Asimismo,
se deberán incluir prescriptivamente el informe de la evaluación interna del centro y las propuestas de mejora a
considerar en la PGA del curso siguiente, aquellas que por no se imputables al presupuesto del centro, se comunican
a la Administración provincial competente en materia de educación iniciativas con relación al perfil profesional de sus
puestos de trabajo, con el fin de adecuar la plantilla a las necesidades que pudieran derivarse de la escolarización
de nuevos alumnos, del ejercicio de funciones específicas del profesorado durante el horario lectivo o del desarrollo
de planes y proyectos autorizados.
Disposición adicional primera.
Los centros docentes deberán mantener actualizados en la plataforma de gestión educativa que establezca la
Consejería competente en materia de educación, todos aquellos datos relativos a la gestión administrativa y
académica del centro y en particular, deberán actualizar, entre otros, los datos de matrícula de todo el alumnado
escolarizado en las diferentes enseñanzas, así como los datos del profesorado.
Disposición adicional segunda.
Los centros privados concertados adaptarán las disposiciones de esta orden a la normativa reguladora de los
conciertos educativos, en todo lo no previsto o en lo que pueda contradecirla.
Disposición adicional tercera.
Por motivos de situaciones de vulnerabilidad o circunstancias excepcionales, se podrá admitir a alumnado de
Educación Primaria en residencias escolares, cuyo funcionamiento queda regulado en la normativa específica sobre
Residencias escolares.
Disposición adicional cuarta. Enseñanza de las religiones.
Los padres o responsables legales manifestarán de modo fehaciente la elección de la enseñanza religiosa en el
momento de realizar la matrícula en el centro o al inicio del curso. Esta opción se mantendrá en el expediente del
alumnado mientras los padres o responsables legales no soliciten su cambio.
Disposición adicional quinta. Persona responsable de la coordinación de bienestar y protección.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, el Coordinador o
Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente
en materia de protección de datos.
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2. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las actividades de tratamiento de datos que sea necesario realizar para el ejercicio de las funciones del
Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección y para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio a la Administración y a los centros educativos incluidos en el ámbito de actuación
de esta Consejería, se darán de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento de esta Administración. El órgano
responsable de estos tratamientos de datos será la Viceconsejería de Educación.
b) La Viceconsejería de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar que se informe a toda la
comunidad educativa de los tratamientos de datos personales que se realicen en los términos previstos en los
artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Esta información se facilitará de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
con un lenguaje claro y sencillo, en particular la información dirigida específicamente a los menores de edad del
centro. Las personas responsables de la dirección de los centros educativos y el Coordinador o Coordinadora de
bienestar y protección colaborarán en la transmisión de esta información siguiendo las instrucciones impartidas por
el responsable de los tratamientos de datos personales correspondientes.
c) Así mismo, la Viceconsejería de Educación impartirá las instrucciones necesarias y adoptará las medidas
organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la integridad, seguridad y confidencialidad de los datos personales
tratados, tanto en el desempeño de las funciones del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, como
en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de
4 de junio.
A estos efectos, tanto el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección como todas las personas que
intervengan en los tratamientos de datos a los que se refiere dicha Ley Orgánica, quedarán sujetos al deber de
confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre aun después de la
finalización de los tratamientos de datos correspondientes.
Igualmente, los medios tecnológicos que se utilicen para el ejercicio de las funciones del Coordinador o Coordinadora
de bienestar y protección, como en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, deberán asegurar la confidencialidad de los datos personales y el
establecimiento de perfiles de seguridad adecuados para garantizar la protección contra el tratamiento no autorizado
o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental de los datos personales.
Disposición derogatoria única.
1. Queda derogada la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente orden.
Disposición final primera.
Se autoriza a la Viceconsejería de Educación a dictar las instrucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas
para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.
Disposición final segunda.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 119/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la
organización y el funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. [2022/5895]
Preámbulo.
El Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha, en su artículo 37.1. establece, entre otras cuestiones, que corresponde
a la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
La ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en su artículo 19, establece que el principio
de participación de los miembros de la comunidad escolar inspirará las actividades educativas y la organización y
funcionamiento de los centros públicos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y los cambios que introduce la ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, establece
como principios generales y fines de la educación, la participación y autonomía de los centros públicos, la prevención
de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, y la igualdad de los derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación en su artículo 104.1 establece que las Administraciones educativas
velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
En este sentido tanto el artículo 123.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como la Ley 3/2012 de autoridad
del profesorado, establece marco para avanzar en el reconocimiento social y en la dignificación de la labor docente.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recoge en los apartados 1, 2 ,3 y 4 de su artículo 120, que los
centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en
los términos recogidos en la presente ley y en las normas que la desarrollen. Los centros dispondrán de autonomía
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización
y funcionamiento y convivencia. En consecuencia, se establece que las Administraciones educativas favorecerán la
autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y
viabilidad a los proyectos educativos y propuestas de organización, debiendo rendir cuentas de los resultados obtenidos.
Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas
educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del
horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dedica su título III a los centros docentes, regulando
aspectos básicos y principios generales referidos a la autonomía y el gobierno de los centros. De manera específica,
en su artículo 102, establece que la Consejería competente en materia de educación podrá establecer y concretar, con
carácter general, las líneas básicas y los procedimientos para el ejercicio de la autonomía de los centros, y en su artículo
111 establece que el gobierno de los centros es una responsabilidad de toda la comunidad educativa que se ejecuta a
través del Equipo directivo, el Consejo escolar y el claustro del profesorado.
Tras la entrada en vigor de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, se han aprobado una pluralidad de normas que afectan a su contenido, y que exigen
una nueva regulación en la que se incorporen las novedades producidas en este periodo de tiempo.
Con la entrada en vigor de esta orden se pretende:
Facilitar la organización de los centros mediante una planificación, organización e intervención conjunta y coordinada
de todos los órganos de gobierno, colegiados, de coordinación docente y de participación de los centros, que resulta
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imprescindible para favorecer el desarrollo personal y social del alumno, la inclusión educativa, el principio de no
discriminación, mejorar la convivencia, fomentar la participación y facilitar el desarrollo competencial del alumno.
Impulsar la autonomía de los centros educativos y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
son aspectos que contribuyen a garantizar los principios que rigen el sistema educativo. Se requiere que los docentes
puedan actuar con la autonomía necesaria para dar la respuesta educativa adecuada al alumnado. Así mismo, los
centros tienen que favorecer la implantación y desarrollo de aquellos planes, programas y proyectos aprobados que
contribuyan al éxito educativo del alumnado.
Esta Orden establece el marco de actuación de la dirección de los centros y fija las funciones y /o competencias
de los equipos directivos y de cada uno de sus miembros con el objetivo de facilitar la labor de la dirección de los
centros.
Otro aspecto importante de esta Orden es lo referido a la evaluación de centros que imparten enseñanzas de
idiomas, cuyo propósito fundamental es proporcionar a todos los agentes implicados información suficiente para
tomar decisiones, realizar propuestas de mejora que contribuyan y favorezcan el aprendizaje del alumnado.
Todas estas consideraciones están estrechamente relacionadas con el centro educativo y su papel como eje que
dinamiza a toda la comunidad educativa, así como punto de referencia de la innovación y el cambio, como elementos
fundamentales del modelo educativo de nuestra comunidad.
Con la aprobación de esta norma se da cumplimiento a los principios de buena regulación normativa previstos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Por un lado, se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia, dado que esta iniciativa se
justifica en la necesidad de adecuar la regulación existente a la multitud de normativa aprobada con posterioridad a
la regulación que se deroga. La regulación propuesta se ajusta igualmente al principio de proporcionalidad, puesto
que contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad que se intenta cubrir. No existe otra alternativa
regulatoria menos restrictiva que la orden de la titular de la Consejería. La seguridad jurídica queda garantizada,
puesto que la norma propuesta guarda la necesaria coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.
La presente disposición de carácter general se ha sometido a los trámites de consulta a través de la participación
de la mesa sectorial de educación y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, posibilitando el acceso del conjunto
de la ciudadanía al texto propuesto y facilitando su participación activa en la elaboración de la norma, todo ello en
atención al principio de transparencia.
Respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de esta norma no se crean cargas administrativas innecesarias,
ni se originan ingresos o recursos nuevos, de manera que no da lugar a carga económica para la ciudadanía.
En su virtud, en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 36.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en uso de las competencias atribuidas por 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,
Dispongo:
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene como objeto regular la organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de
Idiomas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Carácter y enseñanzas de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos son instituciones de enseñanza dependientes de la Consejería con competencias
en materia de educación en las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje y la formación integral del
alumnado, las actividades de investigación e innovación de la práctica educativa y el perfeccionamiento del personal
docente, con la participación de toda la comunidad educativa.
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2. Los centros docentes públicos estarán abiertos a la comunidad en que se sitúan y dispondrán de autonomía
pedagógica, de organización y gestión en el marco de la legislación vigente. Para ello se tendrán que dotar de
un proyecto educativo propio, de un proyecto de gestión y de unas normas de organización, funcionamiento y
convivencia que permitan una educación pública de calidad, equitativa, gratuita, participativa, democrática, plurilingüe
e intercultural, inclusiva, coeducativa e igualitaria para todo el alumnado.
3. La autorización en los centros docentes para impartir los diferentes tipos de enseñanzas que se les asigne
corresponde a la Consejería con competencias en materia de educación.
4. La estructura, organización y gestión de los centros docentes públicos tendrá que regirse por las normas contenidas
en la presente orden y por las normas complementarias que desarrollan tanto la consejería competente en materia
de educación como los mismos centros en el ámbito de su autonomía.
5. Los grupos de alumnado se organizarán de acuerdo a las ratios establecidas por la normativa vigente en cada
curso escolar.
Artículo 3. Denominación genérica y específica de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de idiomas de régimen especial se denominan Escuelas
Oficiales de Idiomas.
2. La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer otras denominaciones genéricas para
diferentes tipos de centros docentes que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a las definidas en los
puntos anteriores, de acuerdo con el artículo 111.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
3. La Consejería con competencias en materia de educación podrá determinar las siglas concretas que se
correspondan con cada denominación genérica.
4. Los centros docentes públicos dependientes de la Consejería con competencias en materia de educación tendrán
la denominación específica que apruebe esta Consejería a propuesta del Consejo escolar del centro.
5. La denominación específica del centro docente público podrá modificarse a propuesta del Consejo escolar del centro.
La propuesta de cambio incluirá la nueva denominación y un informe en el que se justifique la conveniencia del cambio.
La Consejería con competencias en materia de educación podrá no tener en consideración la propuesta anterior cuando
haya razones legales, de interés general o circunstancias justificativas que lo requieran. Asimismo, la mencionada
Consejería podrá modificar, de oficio, la denominación del centro cuando concurran razones legales, de interés general o
circunstancias justificativas. En cualquier caso, la Consejería informará al Consejo escolar del centro.
6. No se podrá asignar, en el mismo municipio, en un centro de nueva creación, la misma denominación específica
que la de un centro ya existente o una que pueda inducir a error o confusión.
7. La denominación completa del centro figurará en la fachada del edificio. Esta denominación aparecerá de forma
visible en el cartel identificativo.
Artículo 4. Régimen de enseñanzas.
1. En los centros docentes que se determine podrá autorizarse la impartición de diferentes tipos de enseñanzas de
acuerdo con la normativa vigente para cada enseñanza.
2. Las enseñanzas previstas en el apartado anterior serán autorizadas por la Consejería con competencias en
materia de educación, que adoptará las medidas precisas para la puesta en marcha de estas.
Título I. Autonomía de centros.
Capítulo I. Autonomía pedagógica y organizativa.
Artículo 5. El Proyecto educativo.
1. El Proyecto educativo es el documento en el que la comunidad educativa tiene que expresar sus necesidades
y plantear sus prioridades de manera singular. Recogerá los valores, los fines y las prioridades, que fundamentan
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y orientan los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impulsará y desarrollará los principios,
objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa.
2. El Proyecto educativo incluirá entre sus contenidos, la personalización de la enseñanza, las medidas para
promover el principio de inclusión y los valores de equidad, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y
prevención de la violencia de género, responsabilidad, coeducación, interculturalidad, democracia, sentido crítico,
prevención del acoso escolar y del ciberacoso y prevención y resolución pacífica de conflictos. Debe garantizar el
respeto a la identidad de género sentida e incorporar acciones encaminadas a la no-discriminación que permitan
superar los estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios.
3. El Equipo directivo coordinará su elaboración y será el responsable de la redacción del Proyecto educativo
de centro y de sus modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las
propuestas realizadas por el Claustro, por las asociaciones de madres y padres del alumnado, por las asociaciones
del alumnado. Asimismo, se garantizará la publicidad, la difusión y el acceso a este documento, preferentemente
por medios electrónicos o telemáticos, a todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento. Su
contenido tiene que ser claro y debe reflejar un compromiso colegiado de toda la comunidad escolar para ofrecer la
mejor respuesta en clave educativa a la diversidad social, económica y cultural del contexto para el que se define,
teniendo en cuenta las características del alumnado, de la comunidad educativa y del entorno social y cultural del
centro.
4. La revisión del Proyecto educativo se hará anualmente a la finalización del curso escolar. Será competencia
del Consejo escolar del centro y comprenderá la totalidad de los elementos que lo conforman. Después de su
revisión, se incorporarán las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad
y necesidades del centro. En este sentido, los diferentes sectores de la comunidad educativa representados en el
Consejo escolar podrán hacer propuestas de modificación del Proyecto educativo. Dichas modificaciones serán
aprobadas por mayoría de dos tercios de los componentes con derecho a voto del Consejo escolar y entrarán en
vigor al curso siguiente de su aprobación. Excepcionalmente, si se precisase modificar las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia, de forma motivada y por circunstancias sobrevenidas, esta modificación será ejecutiva
a partir de su aprobación.
5. El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados:
a). La descripción de las características del entorno social, económico, natural y cultural del centro, así como las
respuestas educativas que se deriven de estos referentes.
b) Los principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores que guían la convivencia y sirven de
referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro.
c) La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los objetivos generales de
cada curso e idioma y las Programaciones didácticas que concretan los currículos establecidos, incluyendo la oferta
de cursos de actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas y que corresponde
fijar y aprobar al Claustro.
d) El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial
orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Incidiendo en el análisis y en la adopción de medidas necesarias
para compensar las carencias en la competencia en comunicación lingüística.
e) Los criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y a la atención a la diversidad del alumnado en su
conjunto, la planificación de la orientación y tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro.
f) Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las aulas.
g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para
mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y con agentes
educativos sociales, económico y culturales del entorno.
h) Las líneas básicas para la formación permanente en el centro.
i) El plan de igualdad y convivencia del centro que incluirá el diagnóstico, los objetivos, las líneas de actuación. Dicho
plan se evaluará anualmente y sus conclusiones se incluirán en la Memoria anual.
j) El plan digital del centro.
k) El plan de lectura.
l) El plan de evaluación interna del centro.
m) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los centros docentes, así como las
relaciones con agentes educativos sociales, económico y culturales del entorno.
n) La oferta de servicios educativos complementarios, si los hubiese.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21529

6. Los centros docentes de nueva creación dispondrán de un período de tres cursos académicos para la elaboración
del Proyecto educativo que deberá ser aprobado por dos tercios del Consejo escolar.
7. Los centros docentes que desarrollen acciones de calidad educativa previstas en los artículos 120 y 122 bis
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, incorporarán al Proyecto educativo los compromisos alcanzados con
la Administración educativa. A tal fin, los centros docentes que desarrollen estas acciones deberán presentar una
planificación estratégica que incluirá los objetivos perseguidos, los resultados que se pretenden obtener, la gestión
que se ha de desarrollar con las correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, así como el marco
temporal y la programación de actividades.
Artículo 6. Programación General Anual.
1. La Programación general anual es el documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto educativo y
garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del centro docente.
2. La elaboración de este documento debe adecuarse a las exigencias de rigor, sencillez y utilidad y debe facilitar el
desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los diferentes
órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
según los principios de coeducación.
3. La Programación general anual será elaborada por el Equipo directivo con la participación del profesorado a través
del claustro del profesorado, recogerá las aportaciones de los restantes componentes de la comunidad educativa, y
será aprobada por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto del Consejo escolar, sin perjuicio de
las competencias del Claustro en relación con la planificación y organización docente.
4. La aprobación de este documento será anterior al 31 de octubre del año en curso. De tal aprobación se le dará
conocimiento a la Delegación provincial competente en materia de educación y a la comunidad educativa. A tal fin
se dispondrá un ejemplar de la Programación general anual tanto en la Secretaría del centro como en los canales
de difusión de información y se grabará una copia junto con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar
en la plataforma habilitada con la Administración.
5. Además, se enviará a la Delegación provincial competente en materia de educación correspondiente antes
del 31 de octubre del año en curso, preferentemente por medios telemáticos siguiendo las fórmulas de registro
documental establecidas y con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar. En caso de que se realicen
modificaciones de la Programación general anual durante el curso deberán remitirse igualmente a la Delegación
provincial competente en materia de educación correspondiente.
6. El Equipo directivo garantizará que la Programación general anual esté a disposición de la comunidad educativa
para su consulta.
7. La Inspección de Educación supervisará la Programación general anual para comprobar su adecuación a lo
establecido en las disposiciones vigentes, formulará las sugerencias que estime oportunas e indicará las correcciones
que procedan.
8. La Programación general anual será de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad
escolar.
9. Al finalizar las actividades escolares del curso académico, el Consejo escolar, el Claustro y el Equipo directivo
evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y promoción
del alumnado. A tal efecto, el Equipo directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, análisis
y valoración del claustro y del Consejo escolar, que incluirán propuestas de mejora para el curso siguiente. Estas
propuestas de mejora serán tenidas en cuenta por la dirección del centro en la elaboración de la Programación
general anual del siguiente curso escolar.
10. La Programación general anual incluirá:
a) Una introducción en la que se recojan, de forma breve, las conclusiones de la memoria del curso anterior.
b) Los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes ámbitos:
- Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida las medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad.
- Participación, absentismo escolar y convivencia.
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- Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones.
- Planes y programas que se desarrollen en el centro.
- Servicios complementarios.
c) Los objetivos generales se concretarán en diferentes actuaciones en cada uno de los ámbitos, especificando el
calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, si procede,
los recursos económicos y materiales precisos. Estos objetivos tendrán una relación directa con los objetivos
establecidos en el proyecto de dirección.
d) Las líneas prioritarias para la formación y la innovación, en orden a la consecución de los objetivos generales y a
la realización de las actuaciones planteadas.
e) La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general, tales como el horario general del centro
y los criterios utilizados para su elaboración, la organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las
actuaciones previstas y cuantos otros se encuentren pertinentes.
f) El programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de carácter voluntario, y tienen como finalidad
facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Este
programa se desarrolla fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas.
g) El presupuesto anual del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre.
h) Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar de acuerdo con el plan de evaluación interna
del centro.
i) Como Anexos, todos los documentos que concretan la autonomía del centro y se hayan elaborado por primera
vez, o bien, hayan sufrido alguna modificación.
Artículo 7. Programaciones didácticas
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de curso e
idioma. Serán elaboradas y modificadas, en su caso, por los departamentos de coordinación didáctica, debiendo ser
aprobadas por el claustro del profesorado.
2. Las programaciones didácticas, incluirán:
a) Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes para cada curso e idioma.
b) Los objetivos, contenidos, competencias y los criterios de evaluación de los distintos cursos e idiomas.
c) La metodología; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos; y las
medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado.
d) Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los objetivos y saberes básicos del currículo,
debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de recuperación, cuando
proceda.
f) Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan de evaluación interna del centro.
3. Los centros docentes harán públicos, para conocimiento de las familias y del propio alumnado, los procedimientos
de evaluación y los criterios de evaluación y de calificación.
4. La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán, por un lado, la coherencia con el Proyecto
educativo y, por otro, la coordinación y el equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel
educativo. Asimismo, garantizarán la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos cursos.
Artículo 8. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
1. Todos los centros elaborarán unas Normas de organización, funcionamiento y convivencia que, entre otros
contenidos, desarrollará un Plan de igualdad y convivencia entre cuyas actividades se incluirá la adquisición de
habilidades, sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica
de conflictos.
2. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia incluirán:
a) La definición de la jornada escolar del centro.
b) El procedimiento para su elaboración, aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación democrática de
toda la comunidad educativa.
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c) La composición y procedimiento de elección de los componentes de la Comisión de convivencia del Consejo
escolar.
d) Los criterios comunes y los elementos básicos que deben incorporar las Normas de organización, funcionamiento
y convivencia de las aulas, así como el procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación.
e) Los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa.
f) Las medidas preventivas y/o correctoras para la mejora de la convivencia en el marco de lo establecido en la
normativa vigente.
g) Los procedimientos de mediación para la resolución positiva de los conflictos, así como los procedimientos
establecidos en los protocolos vigentes en Castilla-La Mancha.
h) Los criterios establecidos por el claustro para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos, así como
del resto tareas, con especial atención a los criterios de sustitución del profesorado ausente, asegurando un reparto
equitativo entre todos los componentes del claustro de profesorado. La elección de cursos y grupos se organizará,
en todo caso, con criterios de eficiencia y pedagógicos para el funcionamiento del centro. Se tratará alcanzar un
consenso en el reparto. En todo caso, se procurará que los cursos de nivel Avanzado sean impartidos por profesorado
con experiencia.
i) Los criterios para la atención al alumnado en caso de ausencia de profesorado.
j) La organización de los espacios y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y los
recursos.
k) Los procedimientos de comunicación con los padres, madres y/o tutores/as legales de las faltas de asistencia a
clase de los alumnos, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de inasistencia cuando
éste sea menor de edad.
l) Las medidas necesarias para el buen uso, el cuidado y el mantenimiento de las instalaciones, dispositivos
electrónicos y cualquier otro tipo de material empleado en la actividad ordinaria del centro por parte de la comunidad
educativa.
3. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y sus posibles modificaciones, serán
elaboradas por el Equipo directivo, quien deberá recoger las aportaciones de la comunidad educativa. Serán
informadas por el Claustro y aprobadas por el Consejo escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con
derecho a voto.
4. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas
y aprobadas anualmente, de forma consensuada, por el profesorado y el alumnado que convive en ellas, coordinados
por el tutor o tutora del grupo. El Consejo escolar velará por que dichas Normas no vulneren las establecidas con
carácter general para todo el centro.
5. Una vez aprobadas, las Normas de organización, funcionamiento y convivencia pasarán a ser de obligado
cumplimiento para toda la comunidad educativa. El director o directora del centro las hará públicas, procurando la
mayor difusión entre la comunidad educativa.
Artículo 9. Responsables de funciones específicas.
1. En cada centro habrá una persona coordinadora de la formación y de la transformación digital, que será designada
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, y que ejercerá las funciones de coordinación del
Plan digital de centro, de los proyectos de formación del centro, del asesoramiento al profesorado en las modalidades
de formación y de la colaboración con el Centro Regional de Formación del Profesorado.
2. En aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en cada centro se designará un coordinador/a de bienestar
y protección que será el responsable del desarrollo del programa convivencia.
3. Los centros docentes que tengan autorizados proyectos y programas de innovación educativa o curricular,
contemplarán los responsables de las coordinaciones que se deriven de sus convocatorias específicas.
4. El coordinador de prevención impulsará las medidas pertinentes para la prevención de riesgos laborales y el
fomento de la salud laboral.
5. En los centros docentes, habrá un responsable de actividades complementarias y extracurriculares, que
coordinará todas las actuaciones precisas para su organización y ejecución. Las actividades complementarias
y extracurriculares se desarrollarán según lo que el centro haya establecido en sus Normas de organización,
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funcionamiento y convivencia y en su Programación general anual, siguiendo en todo momento las directrices de la
jefatura de estudios. Serán planificadas y evaluadas por los propios departamentos didácticos que las propongan
o por el Equipo directivo si no están vinculadas específicamente a uno o varios departamentos. Este responsable
coordinará también la colaboración con los órganos de participación del centro o con asociaciones e instituciones
del entorno.
6. La persona responsable de las actividades complementarias y extracurriculares será designada por la persona
responsable de la dirección a propuesta de la jefatura de estudios. Con la persona responsable de las actividades
complementarias y extracurriculares colaborará el profesorado de los departamentos didácticos y el alumnado
que designe la junta de delegados y delegadas para cada actividad. La persona responsable coordinará todas las
actuaciones precisas para su organización y ejecución con los órganos de participación del centro o con asociaciones
e instituciones del entorno.
7. La consejería competente en materia de educación podrá definir otros responsables de funciones específicas
vinculados a materias como la salud pública.
8. Se designará a una persona responsable de biblioteca que será la encargada de coordinar la organización,
funcionamiento y apertura de la biblioteca.
9. Los responsables que participen en la implantación del sistema de gestión de calidad y su posterior certificación
se ajustarán a lo establecido en su normativa reguladora.
10. En las escuelas oficiales de idiomas en las que se imparta el Programa “That’s English!” y existan dos o más
personas encargadas de la tutoría, la persona responsable de la dirección, a propuesta de la persona responsable
de la jefatura de departamento de coordinación didáctica de inglés, designará un coordinador o coordinadora de
enseñanza a distancia que desempeñará las siguientes funciones:
a) La coordinación de las actuaciones de las personas encargadas de las tutorías del propio centro y de centros
adscritos al mismo y la elaboración del calendario y el horario de tutorías colectivas e individuales.
b) La convocatoria de las reuniones de información general sobre la presentación de las personas encargadas de las
tutorías, los aspectos didácticos y metodológicos de esta modalidad, el horario, el tipo y contenidos de las tutorías,
así como las aulas asignadas para las tutorías presenciales, los medios didácticos que se utilizarán y, por último, la
información contenida en la guía académica y administrativa del alumno o alumna y la necesidad y conveniencia de
su consulta.
c) La colaboración con la persona responsable del departamento en la coordinación de todas las actuaciones del
mismo, incluyendo la elaboración de las pruebas presenciales de evaluación y recuperación para cada uno de los
módulos del programa y la coordinación del desarrollo de dichas pruebas.
d) La realización de cualquier otra función que determinen las normas de convivencia, organización y
funcionamiento.
Artículo 10. Definición de grupo de alumnos y alumnas.
1. Los grupos de alumnos y alumnas se organizarán en función de la preferencia horaria que, sobre la oferta
disponible, haga explícita el alumnado en el momento de la matriculación.
2. La elección de curso, grupo y franja horaria por el profesorado se ajustará a los criterios pedagógicos establecidos
por el claustro. La elección se llevará a cabo en cada uno de los departamentos de coordinación didáctica de acuerdo
con el procedimiento y el orden de prioridad recogido en las normas de convivencia, organización y funcionamiento o,
en su ausencia, en lo establecido en la normativa supletoria. Se procurará que los cursos superiores sean impartidos
por funcionarios de carrera con destino en el centro.
3. La organización de los grupos de alumnos y alumnas respetará el criterio de heterogeneidad y el principio de
no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada, todos los grupos tendrán
un número semejante de alumnado e incorporarán de manera equilibrada al alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo. Además de la organización de los grupos de alumnos y alumnas por cursos e idiomas, caben
otros modelos organizativos que requerirán del asesoramiento y la supervisión del Servicio de Inspección de
Educación.
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Artículo 11. Jornada escolar, calendario y horario general del centro.
1. El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año siguiente. Las actividades
lectivas y las derivadas de la programación didáctica, la Programación general anual y la Memoria anual se
desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.
2. Los centros docentes permanecerán abiertos durante el mes de julio, con el suficiente personal directivo y de
administración y servicios, para garantizar los procesos de matriculación, expedición de certificaciones, tramitación
de becas y, en general, para prestar atención y dar información a los usuarios de la educación. Sin perjuicio de lo
anterior, los directores comunicarán a la Delegación provincial competente en materia de educación la fecha de
conclusión de todas las tareas que se hayan de realizar en este período.
3. Cuando se proponga modificar el horario general del centro para el curso próximo, como consecuencia de las
propuestas recogidas en la memoria final de curso, siempre y cuando dicha modificación no afecte a la jornada,
el director del centro remitirá, antes del 10 de julio, la propuesta aprobada por el Consejo escolar a la Delegación
provincial competente en materia de educación para su autorización. En los centros docentes de nueva creación, el
plazo para su envío será hasta el 8 de septiembre. La Delegación provincial competente en materia de educación
debe resolver antes del inicio de las actividades lectivas.
4. Cuando se desarrollen actividades extracurriculares que hayan sido promovidas por el claustro de profesorado
y se hayan recogido en la Programación general anual será obligatoria la presencia del profesorado durante la
realización de dichas actividades extracurriculares.
5. En los centros docentes que desarrollen programas que supongan modificación del horario preestablecido se
actuará de acuerdo con la convocatoria específica.
6. Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto educativo y la programación general anual, el horario
general del centro incluirá:
a) Las actividades lectivas organizadas en franjas horarias de lunes a viernes, preferentemente en horario de tarde
para asegurar una mejor atención a las necesidades de formación en idiomas de su zona de influencia.
b) Las reuniones de los órganos de participación y las actividades de formación permanente del profesorado que se
realizarán fuera del horario lectivo.
c) La tutoría individualizada.
d) Las horas para la realización del programa de actividades extracurriculares, que en ningún caso podrán realizarse
en el horario lectivo.
e) Las horas y los días, fuera del horario lectivo, que el centro está disponible para el uso de interés social de sus
recursos.
7. Con carácter general, para la confección del horario del centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Los idiomas con mayor demanda repartirán su horario en una franja que permita ofrecer el mayor número de
niveles por hora.
b) Los idiomas menos demandados procurarán hacer su oferta de cursos en la franja horaria más solicitada.
c) Las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y las actividades de formación permanente del profesorado
se habrán de realizar fuera del horario lectivo del alumnado.
d) La tutoría con el alumnado y con las familias, en su caso, que tendrá un carácter preferente, se realizará dentro
del horario semanal de obligada permanencia en el centro y se adaptará, de forma flexible, a la disponibilidad del
alumnado y de las familias en su caso. La tutoría se podrá realizar de forma presencial o telemática mediante las
herramientas de comunicación facilitadas por la Consejería competente en materia de educación.
Artículo 12. Horario del alumnado.
1. La distribución del horario semanal del alumnado garantizará, como mínimo, el desarrollo del cómputo total de
horas establecidas en el currículo para cada uno de los idiomas distribuidas en los días lectivos que establezca el
calendario escolar.
2. Asimismo, posibilitará una distribución flexible teniendo como límite el hecho de que el alumnado no pueda cursar
más de dos horas lectivas diarias por curso e idioma.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21534

3. La jefatura de estudios propondrá al claustro de profesorado para su aprobación, antes del inicio de las actividades
lectivas, los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de las diferentes enseñanzas que se imparten
en el centro, dando prioridad a la atención a las características del alumnado y la coherencia con los principios
establecidos en el Proyecto educativo.
Artículo 13. Horario del personal de Administración y Servicio
1. El horario del personal de carácter administrativo o de servicios, será el establecido por la normativa vigente en
materia de función pública.
2. El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo.
Artículo 14. Horario profesorado.
1. El horario semanal del profesorado de las escuelas de idiomas incluirá periodos lectivos y complementarios,
hasta sumar un total de veintinueve de obligada permanencia en el centro. De acuerdo con lo que las Normas
de organización, funcionamiento y convivencia establezcan, tres periodos complementarios podrán se cómputo
mensual para las actividades que no se hayan incluido de modo ordinario en el horario semanal. Pueden tener
esta consideración las reuniones de los órganos colegiados de gobierno, las actividades de preparación y
elaboración de materiales, la formación permanente, la atención a la biblioteca, la atención a las familias por parte
del profesorado, la tutoría con las familias y la tutoría con empresas u organismo equiparado, si se realizan en
momentos distintos a los recogidos en el horario general del centro. También se considerarán pertenecientes a
este cómputo horario las sesiones de los órganos colegiados celebradas vía telemática, que no necesariamente
serán en el propio centro, si así lo deciden los Equipos Directivos o se establece en las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia.
2. El Equipo directivo podrá aumentar el número de periodos complementarias del horario semanal en función de
necesidades organizativas del centro.
3. La permanencia diaria de cada docente en el centro no podrá ser inferior a cuatro periodos.
4. Excepcionalmente, en función de las necesidades horarias del centro y atendiendo a la particularidad de
determinadas enseñanzas, el horario del profesorado se podrá organizar con una distribución ponderada a lo largo
del curso escolar.
5. Para su cumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Administración educativa en la regulación del calendario
escolar y del horario de los centros docentes. El tiempo restante hasta completar la jornada laboral es de libre
disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra
actividad pedagógica.
Artículo 15. Horario lectivo de docencia directa.
1. El horario lectivo del profesorado puede ser dedicado a la docencia y al desarrollo de otras funciones específicas.
En la elaboración de los horarios será prioritaria la ubicación del horario de docencia.
2. Los periodos lectivos semanales de docencia directa incluirán, de forma preferente:
a) La docencia con el alumnado de cualquier modalidad que conlleve presencialidad.
b) Las tutorías individuales y colectivas con el alumnado de la modalidad a distancia.
c) Los cursos de actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas o de competencias
parciales.
También incluirán, hasta completar horario:
d) El refuerzo de las destrezas orales y escritas, hasta un máximo de tres periodos lectivos semanales.
Artículo 16. Horario lectivo de funciones específicas
1. El horario lectivo de determinadas funciones específicas del profesorado en las escuelas oficiales de idiomas, se
organizará del modo siguiente:
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a) Horario para funciones del Equipo directivo.
El ejercicio de la dirección, la jefatura de estudios y la secretaría contarán con diez periodos lectivos para cada uno
de los miembros en aquellos centros con menos de 1000 alumnos/as matriculados. Para aquellos centros con más
de 1000 alumnos matriculados se contará con 12 periodos lectivos por cada componente del equipo directivo. En
caso de haberse designado una persona responsable de la jefatura de estudios adjunta, esta figura contará con
ocho periodos. Para contabilizar el alumnado matriculado se tendrá en cuenta los alumnos oficiales más los alumnos
matriculados en el programa “That´s English”.
El Equipo directivo dedicará uno de estos periodos para su coordinación interna.
b) Las personas responsables de las jefaturas de departamento dispondrán, como máximo, de los siguientes
periodos lectivos, en función del número de profesores del departamento didáctico:
- Tres periodos lectivos, a partir de diez docentes.
- Dos periodos lectivos, en caso de tener entre dos y nueve docentes.
- Un periodo lectivo si son unipersonales.
Estos periodos incluyen el tiempo dedicado a las convocatorias de la comisión de coordinación pedagógica.
c) La coordinación de idiomas y la de enseñanza a distancia tendrán el mismo tratamiento que una jefatura de
departamento unipersonal para el desarrollo de sus funciones.
d) En todos los centros existirán un Plan digital y un Plan de igualdad y convivencia.
Para el desarrollo de estos planes se designarán responsables de su coordinación (coordinación del Plan de
transformación digital y formación y coordinador de bienestar y protección).
El horario lectivo del conjunto de estas funciones específicas se agrupará en una bolsa de periodos que cada centro
distribuirá en el ejercicio de su autonomía, teniendo en cuenta los siguientes límites:
hasta 1000 alumnos … hasta 4 periodos
a partir de 1000 alumnos .. hasta 6 periodos
Los periodos de estas coordinaciones podrán asignarse al número de docentes que la Dirección considere.
e) La persona responsable de desarrollar actividades extracurriculares, siempre que haya una programación de
estas actividades y en función de la disponibilidad horaria, podrá contar con una hora lectiva para el desarrollo de
sus funciones.
f) El responsable de la biblioteca y mediateca, en aquellos centros que tengan un plan de apertura, podrá contemplar
en su horario lectivo hasta dos periodos para ejercer dicha función.
g) El profesorado que coordine proyectos debidamente autorizados y recogidos en el proyecto educativo de centro,
se atendrá a lo establecido en la disposición de autorización.
h) El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos se confeccionará mediante acuerdo de
las personas responsables de la dirección de los centros implicados, en el que tratarán de agrupar el horario para
evitar desplazamientos a media jornada.
i) El coordinador de prevención de riesgos laborales se atendrá a la reducción horaria establecida en la normativa
vigente.
Artículo 17. Horario complementario profesorado.
1. La distribución del horario complementario será responsabilidad del Equipo directivo, que la realizará de acuerdo
con las prioridades del Proyecto educativo y los criterios establecidos por el centro en sus Normas de organización,
funcionamiento y convivencia. Las funciones y actividades que tengan carácter complementario podrán asignarse
por el Equipo directivo al horario complementario semanal o al de cómputo mensual. Considerando que la asignación
del horario complementario tiene un carácter funcional, el Equipo directivo podrá organizarlo y cambiar la distribución
inicialmente prevista cuando las necesidades y situaciones sobrevenidas en el centro y a la disponibilidad del
profesorado. De estas modificaciones se dará comunicación al Servicio de Inspección.
2. Los periodos complementarios incluirán las siguientes actividades:
a) El desarrollo de la función directiva y de la jefatura de los departamentos didácticos, así como la asistencia a las
reuniones de los órganos de gobierno y de coordinación docente.
b) Las tareas de coordinación del profesorado designado para esta función.
c) La tutoría individualizada para la atención al alumnado de la modalidad presencial. El calendario y el horario de
esta tutoría se expondrá en el tablón de anuncios del centro.
d) Las actividades derivadas de la coordinación de la biblioteca y mediateca y la colaboración en su utilización
didáctica.
e) Las tareas del responsable de actividades complementarias y extracurriculares y la colaboración del resto del
profesorado en estas actividades.
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f) La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en prácticas, durante el periodo
en el que se desarrolle.
g) La participación en actividades de formación, actualización de la competencia lingüística y metodológica e
innovación realizadas en el centro y en la formación correspondiente con el periodo de prácticas.
h) El coordinador de transformación digital, el de bienestar y el de prevención de riesgos laborales podrán utilizar
hasta dos periodos complementarios.
i) Los docentes que participen en el consejo escolar, tanto de centro como de localidad, tendrán derecho a reducirse
del horario complementario el tiempo que requiera la asistencia a sus reuniones durante el mes en que se produzca
la convocatoria de las mismas.
j) Cualquier otra de las establecidas en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia y en la programación
general anual que la persona responsable de la dirección asigne al profesorado.
Artículo 18. Otras consideraciones horarias.
1. El profesorado que ejerza más de una función específica de las anteriormente descritas, podrá acumular los
periodos lectivos asignados a cada una de ellas hasta un máximo de cinco periodos, en función de las necesidades
organizativas del centro y de la planificación realizada por la Jefatura de estudios; siempre y cuando estén cubiertas
las necesidades de docencia.
2. El profesorado que comparte su horario lectivo en más de un centro repartirá el horario complementario de
permanencia en los centros en la misma proporción en que estén distribuidos los periodos lectivos.
3. El profesorado que se incorpora a otro destino lo hará una vez concluidas las tareas derivadas de la convocatoria
extraordinaria de evaluación del alumnado, y siempre antes de que comiencen las actividades lectivas con alumnos
en su nuevo centro.
4. En cumplimiento de lo que establece el artículo 105.e) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado
mayor de cincuenta y cinco años podrá disponer de una reducción de la jornada lectiva con la correspondiente
disminución proporcional de sus retribuciones. Se podrá solicitar a la Administración educativa siempre que se
cuente con la edad requerida a 31 de agosto. La solicitud se presentará en el plazo que se establezca a fin de contar
con la autorización correspondiente antes del comienzo de las actividades lectivas.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 48.1 del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario que, por razones de guarda legal, tenga el cuidado
directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con
la disminución proporcional de sus retribuciones. El horario individual que tenga este profesorado, como resultado
de la reducción de la jornada, contemplará un número de periodos complementarios proporcional a los lectivos que
imparta. El reparto horario lo propondrá el interesado justificadamente a la Jefatura de estudios, y se le asignará
considerando las necesidades del centro.
Artículo 19. Permisos de formación del profesorado.
1. El profesorado podrá disponer, como máximo, de cuarenta y dos horas, por curso académico, para la asistencia
a actividades de formación y perfeccionamiento relacionados con la propia práctica docente, la función directiva, la
didáctica y la organización y funcionamiento de los centros, siempre que la disponibilidad del centro lo permitan.
2. El director o directora del centro, a la vista de la solicitud de cada docente, validará en la plataforma habilitada
correspondiente, su valoración sobre el motivo, las circunstancias del permiso solicitado y la disponibilidad del
centro al respecto, con expresión de si es favorable o no. Dicha valoración se trasladará a la Delegación provincial
competente en materia de educación competente en materia de educación con un mínimo de siete días hábiles
antes del inicio de la actividad. En todo caso la valoración favorable de la dirección del centro implicará que se
garantiza que el alumnado realizará las actividades escolares propuestas por el profesorado ausente.
3. En función de todos estos extremos y previa valoración por el Servicio de Inspección en la plataforma de gestión,
la persona responsable de la Delegación provincial competente en materia de educación con competencias en
materia de educación emitirá la resolución que proceda y se comunicará al centro.
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4. La formación contemplada en este apartado corresponde a iniciativas particulares del profesorado y es
independiente de la formación incluida en programas institucionales que conllevan la asistencia obligatoria.
Artículo 20. Aprobación y cumplimiento de horarios.
1. Los horarios serán aprobados por la persona responsable de la dirección del centro, sin perjuicio de las
competencias de los órganos superiores y de la supervisión de los mismos por la Inspección de Educación.
2. El director del centro, una vez aprobados los horarios, se responsabilizará de que sean grabados inmediatamente,
y antes del comienzo de las actividades lectivas, en la plataforma de gestión. Cualquier modificación de los mismos
requerirá notificación previa de la persona responsable de la Delegación provincial competente en materia de
educación. El control del horario del profesorado será realizado por el jefe de estudios y, en última instancia por el
director.
3. Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor correspondiente con la mayor brevedad
posible, debiendo entregar este al jefe de estudios, los justificantes correspondientes a la ausencia el mismo día de
su reincorporación al centro.
4. Las faltas de asistencia del profesorado, del personal de administración y servicios y del personal de atención
educativa complementaria, se grabarán a través de la plataforma habilitada por la Administración competente. La
persona responsable de la dirección del centro garantizará que a partir del día cinco de cada mes la mencionada
grabación de ausencias y la documentación anexa esté a disposición del servicio provincial de Inspección de
Educación, para su supervisión. La relación de ausencias se hará pública en la sala de profesores en un modelo
normalizado que garantice la protección de datos de carácter personal.
5. La dirección del centro comunicará a la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de tres
días hábiles, cualquier incidencia no justificada de las ausencias del personal del centro. La Inspección de Educación
comunicará a la persona interesada la ausencia no justificada, concediéndole audiencia de tres días hábiles para
presentar alegaciones, con carácter previo a la deducción de haberes, si procede, por el órgano competente.
Artículo 21. Cursos de actualización, de perfeccionamiento y de especialización de competencias en idiomas.
1. Las escuelas oficiales de idiomas que deseen impartir cursos monográficos deberán solicitarlo a la correspondiente
Delegación con competencias en materia de educación y enviar copia al servicio con competencias en materia de
enseñanzas de idiomas de régimen especial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para su conocimiento.
Junto con la solicitud, deberán presentar la programación del curso.
2. Una vez recibida la solicitud, el servicio de Inspección de Educación, informará sobre la idoneidad del curso de
acuerdo con la base de la convocatoria. Tan solo se podrán impartir aquellos cursos autorizados expresamente.
3. Los cursos de actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas previstos en
la oferta educativa del centro, tendrán la ratio que se determine en sus propias convocatorias. Estos cursos se
ofrecerán en el horario más adecuado a las características de su alumnado.
Artículo 22. Enseñanzas a distancia.
1. El alumnado que esté matriculado en el Programa “That’s English!” estará adscrito a un centro de apoyo tutorial
(escuela oficial de idiomas o centro autorizado) que, a su vez, dependerá de un centro de apoyo administrativo
(escuela oficial de idiomas).
2. El profesorado que imparta esta enseñanza deberá coordinarse con la escuela oficial de idiomas de la que
dependa, en aquellos temas que afecten al desarrollo del programa.
Artículo 23. Uso de interés social.
1. Se podrá promover el uso de interés social de las instalaciones de los centros públicos, fuera del horario
escolar, por parte de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de actividades educativas,
socioculturales, artísticas, deportivas que no supongan obligaciones jurídicas contractuales. En ningún caso este
uso podrá afectar al normal desarrollo de las actividades ordinarias de los centros en el horario escolar.
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2. El centro docente y sus instalaciones serán espacios para el uso educativo, a través de proyectos, de toda
la sociedad en los períodos no lectivos, incluidos los días festivos y las vacaciones escolares. Los centros
establecerán convenios de utilización de sus instalaciones con las entidades correspondientes, donde constarán las
responsabilidades y compromisos de cada parte.
3. Los proyectos de actividades promovidos por las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro incluirán
los objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo de las competencias básicas, especialmente en lo que
respecta a las dimensiones artísticas, culturales o deportivas de la ciudadanía, guiadas por los valores de una
sociedad democrática.
4. Los suscriptores del proyecto deben responsabilizarse del período de apertura, permanencia y cierre, asegurar
el normal desarrollo de las actividades en materia de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza, sufragar, en
su caso, los gastos ocasionados al centro docente, y los derivados de posibles deterioros, pérdidas o roturas en el
material, instalaciones o servicios, y contar, cuando sea necesario, con un seguro de responsabilidad civil en todas
las actividades. En cualquier caso, las instalaciones deben quedar en perfecto estado para su uso por el alumnado
en sus actividades escolares ordinarias.
5. Cuando las actividades sean propuestas por las asociaciones de padres y madres, el alumnado del centro y
organismos que dependen de la consejería competente en materia de educación, corresponderá resolver a la
dirección del centro.
6. Cuando las actividades a realizar sean promovidas por particulares u organismos no dependientes de la consejería
competente en materia de educación, corresponderá resolver a la persona responsable de la Delegación provincial
competente en materia de educación.
7. En cualquier caso, se informará a la Consejería sobre la autorización del desarrollo de dichas actividades.
8. Las asociaciones de madres y padres del alumnado y las asociaciones del alumnado del centro tendrán prioridad a
la hora de la utilización de los espacios del centro sobre la que pueda realizar cualquier otra asociación u organización
ajena a la comunidad escolar, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de estas asociaciones.
9. Con carácter general la utilización de las instalaciones de los centros públicos podrá recaer en dependencias
tales como Biblioteca, Salón de actos, instalaciones deportivas o aulas. No podrán utilizarse aquellas partes de las
instalaciones reservadas a las tareas administrativas o aquellas que por sus especiales condiciones no aconsejen
su uso por terceros.
Artículo 24. Comunicación.
1. Los centros docentes dispondrán de una página web alojada en los espacios proporcionados por la administración
competente y uno o varios tablones de anuncios. En estos se recogerán los carteles, las actas y las comunicaciones de
la Administración, especialmente de la Consejería competente en materia de educación, así como otros organismos
oficiales, y de los órganos de gobierno del centro que se considere necesario su colocación en aquellos.
2. Asimismo, se habilitarán espacios a disposición de las asociaciones de madres y padres y de las asociaciones
del alumnado. La gestión de estos corresponderá a las asociaciones mencionadas, que serán responsables de su
ordenación y organización.
3. La dirección de los centros no permitirá la exposición de los carteles u otro tipo de soportes que, en sus
textos o imágenes, vulneren o atenten contra los derechos fundamentales y las libertades reconocidas por la
Constitución.
4. En la sala de profesorado se habilitará un tablón de anuncios para la información de tipo sindical procedente
de la junta de personal docente, de las organizaciones sindicales o de otros órganos de representación del
profesorado.
5. Las comunicaciones electrónicas del personal docente con las familias para el desarrollo de funciones vinculadas
a la función tutorial o de carácter administrativo se efectuarán mediante la plataforma que disponga la Administración
educativa. En el caso que la comunicación sea mediante correo electrónico, se empleará la dirección de correo
electrónico facilitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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6. Las comunicaciones del centro con otros órganos de la Administración pública se realizarán a través de medios
electrónicos atendiendo al artículo 3 de la Ley 40/2015 y en los términos establecidos en el artículo 43 de la citada
Ley 40/2015.
Artículo 25. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales estará sujeto a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y en las demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.
Capítulo II. Autonomía de gestión.
Artículo 26. Proyecto de gestión
1. Los centros docentes redactarán el proyecto de gestión del centro atendiendo a lo dispuesto en la normativa
básica, en esta orden y en las normas que lo desarrollan.
2. El proyecto de gestión estará al servicio del proyecto educativo para permitir su desarrollo.
3. En el proyecto de gestión se expresarán: la gestión económica, la ordenación y la utilización de los recursos
materiales del centro.
4. Este proyecto contemplará, entre otros, los aspectos siguientes:
a) Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los ingresos entre las
diferentes partidas de gastos.
b) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios diferentes a los procedentes
de las administraciones públicas.
c) Las medidas para la conservación y la renovación de las instalaciones y de la dotación de material y
equipamiento.
d) El diseño y aplicación de medidas que garanticen tanto la eficiencia energética como el tratamiento de
residuos.
e) El inventario de recursos materiales del centro.
f) Cualquier otro que establezca la consejería competente en materia de educación.
5. El Equipo directivo coordinará la elaboración y es el responsable de la redacción del proyecto de gestión y sus
modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las propuestas realizadas
por el Claustro y la asociación de madres y padres de alumnado. En este sentido, recogerá aportaciones debatidas
y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa. Asimismo, garantizará el acceso al documento a
todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento, preferentemente por medios electrónicos o
telemáticos.
6. El proyecto de gestión, según establece la normativa básica, será aprobado por el Consejo escolar del centro,
informado el Claustro.
Artículo 27. Presupuesto anual.
1. Los fondos económicos gestionados por el centro se administrarán en el marco de la normativa vigente.
Corresponde al titular de la secretaría del centro la gestión de estos fondos siguiendo las instrucciones de la dirección
del centro.
2. La secretaría del centro, basándose en el balance de ingresos y gastos del curso anterior y en los recursos
consolidados establecidos por la Consejería competente en materia de educación, presentará a la dirección del
centro una propuesta de proyecto de presupuesto anual.
3. El Equipo directivo, a partir de la propuesta presentada por la secretaría del centro, elaborará el proyecto de
presupuestos que presentará al Consejo escolar.
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4. Los miembros del Consejo escolar tendrán que tener en su poder este proyecto al menos tres días antes de la
celebración de la sesión del consejo en la que se someterá a estudio y a su posible aprobación antes del 15 de
febrero del año en curso.
5. En caso de producirse cambios en la asignación de recursos de la Consejería competente en materia de educación
para gastos de funcionamiento e inversiones, se reajustará el presupuesto y se someterá de nuevo a la aprobación
del Consejo escolar.
6. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, y podrá reajustarse, con las mismas formalidades
previstas para su aprobación, de acuerdo con las necesidades que se produzcan.
Artículo 28. Contabilidad del centro.
1. La contabilidad del centro se realizará de acuerdo con la normativa vigente que regula la gestión económica de
los centros docentes públicos no universitarios.
2. La contabilidad del centro se realizará a través de la aplicación que determine la Consejería competente en
materia de educación.
3. Los gastos efectuados por el centro docente se atendrán a las normas siguientes:
a) Todo gasto que el centro docente efectúe tendrá que contar previamente con la conformidad de la secretaría del
centro y el visto bueno de la dirección del centro. Se requerirá la aprobación previa del Consejo escolar en los casos
que así lo determine la normativa vigente.
b) Cualquier gasto que realice el centro tendrá que contar con la documentación justificativa correspondiente que
cumplirá los requisitos que determine la normativa vigente, atendidas las características del tipo de gasto.
Título II. Órganos de gobierno, participación y coordinación docente.
Capítulo I. Órganos de gobierno.
Artículo 29. Órganos de gobierno.
1. Los órganos de gobierno de los centros públicos son el Equipo directivo, el claustro de profesorado y el Consejo
escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119.6 y 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
2. Los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, se regirán, sin menoscabo de los principios
generales previstos en la normativa vigente, por los siguientes principios de actuación:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes y otras
disposiciones vigentes en materia educativa y en el proyecto educativo de centro.
b) Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la comunidad educativa, así como su
participación efectiva en la vida del centro, en su gestión y evaluación, respetando el ejercicio de su participación
democrática.
c) Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación, poniendo especial atención en las desigualdades socioeconómicas o por razón de género y actuar
como elemento compensador de las desigualdades de cualquier tipo (personales, culturales, económicas, sociales,
etc.).
d) Fomentar la convivencia democrática y participativa y favorecer medidas y actuaciones que impulsen la prevención
y la resolución pacífica de los conflictos, así como promover el Plan de igualdad y convivencia.
e) Colaborar en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos que establezca la Consejería con
competencias en materia de educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que los centros docentes
definan en sus proyectos educativos.
f) Impulsar el uso de las tecnologías digitales como herramienta habitual de trabajo en todos los idiomas y como
instrumento de modernización administrativa de los centros, de comunicación de la comunidad educativa y de
adaptación e incorporación del alumnado a una sociedad en cambio constante.
g) Potenciar la coherencia entre la práctica docente y los principios, objetivos y líneas prioritarias de actuación
establecidos en el proyecto educativo de centro y en el Plan de actuación para la mejora.
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h) Impulsar y promover actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible,
en referencia al consumo adecuado de recursos materiales, agua y energía, a la gestión ecológica de los residuos
y a la utilización de materiales no contaminantes, reciclables o reutilizables en colaboración con las familias, las
administraciones locales, otros centros docentes o con entidades y organismos públicos o privados.
Artículo 30. Consejo escolar.
1. El Consejo escolar del centro es el órgano propio de participación en el mismo de los diferentes miembros de la
comunidad educativa.
2. Su composición y competencias se ajustarán a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
3. Su régimen de funcionamiento se atendrá a la normativa autonómica específica que lo desarrolle.
Artículo 31. Composición y competencias del claustro del profesorado
1. La composición y las competencias del claustro del profesorado serán las establecidas en los artículos 128 y 129
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
Artículo 32. Régimen de funcionamiento del Claustro.
a) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre y siempre que lo convoque la dirección del centro,
por iniciativa propia o a solicitud de, al menos, un tercio de sus componentes. En todo caso, será preceptiva,
además, una reunión a principio de curso y otra a final de curso.
b) El Claustro podrá constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma
presencial como a distancia.
c) El anuncio de la convocatoria se notificará a todos los miembros del Claustro por cualquier medio que asegure la
recepción del anuncio. Asimismo, se publicará la convocatoria en un lugar visible de la sala de profesores.
d) Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro convocará a los miembros del claustro con una antelación
mínima de cinco días hábiles. Asimismo, y con la misma antelación, pondrá a disposición de los miembros,
preferentemente por medios electrónicos o telemáticos ofrecidos por la Consejería, la documentación que será
objeto de debate y, si procede, aprobación.
e) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén
presente todos los miembros del claustro y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría
de los miembros presentes.
f) Se podrá realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de dos días hábiles, cuando la
naturaleza de los asuntos que tengan que tratarse así lo aconseje.
g) La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.
h) El profesorado que se encuentre disfrutando de permisos o licencias reglamentarios, o en situación de incapacidad
temporal, tiene derecho a participar en el claustro, y, por tanto, tiene derecho a ser convocado a las reuniones que
correspondan, aunque su ausencia esté justificada. Cuando por permiso, licencia o incapacidad temporal, algún
miembro no pueda asistir, no podrá delegar su voto.
i) El régimen jurídico del claustro de profesorado se ajustará a lo que se establece en la normativa básica reguladora
de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, en esta orden y en su normativa de desarrollo,
y su funcionamiento. En aquello que no prevea esta normativa, se regirá por las propias normas de organización,
funcionamiento y convivencia del centro, siempre que no vayan en contra de las disposiciones anteriormente citadas.
j) Para la constitución válida del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia de la persona titular de la dirección del centro, de la secretaría, y la mitad más uno de sus
miembros con derecho a voto.
k) Los acuerdos serán aprobados por mayoría de los miembros presentes, excepto que se especifique otro tipo de
mayoría en la normativa de aplicación.
l) Se podrá formular el voto particular expresado verbalmente durante la sesión de Claustro y recogido formalmente
por la secretaria o secretario del centro en el acta de la sesión correspondiente con el sentido del voto y los motivos
que lo justifican.
m) El profesorado que forma parte del Equipo directivo del centro no podrá abstenerse a las votaciones correspondientes
a este órgano colegiado, excepto cuando se le pueda aplicar cualquiera de los motivos de abstención regulados en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) De cada sesión que realice el Claustro, levantará acta la persona que realice la función de secretaría, que hará
constar, necesariamente: las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
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tiempo en los que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. Antes
de la aprobación del acta, esta se pondrá en conocimiento de los miembros del claustro por cualquier medio que
determine la dirección del centro.
o) En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Claustro, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y
los motivos que lo justifican o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar
la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que señale
el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, y así se hará constar en el acta o se unirá
una copia a esta.
p) Los acuerdos que recoja el acta estarán a disposición de los miembros del respectivo Claustro que lo soliciten, para
su consulta. Igualmente, las personas interesadas, en los casos en que proceda conforme a lo establecido en el artículo
53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
o la legislación específica correspondiente, podrán obtener certificación de los acuerdos adoptados u obtener copia
literal completa o parcial de las actas correspondientes. Las restantes personas que soliciten asimismo el acceso a las
actas y acuerdos adoptados por el Claustro tendrán este derecho en los supuestos en los que proceda conforme a lo
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
q) De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el claustro podrá decidir por mayoría de sus miembros la grabación de las sesiones.
r) En caso de que las sesiones del Claustro se graben únicamente como medio auxiliar para la confección del acta por
parte de la persona responsable de la secretaría, el archivo con la grabación se suprimirá una vez aprobada el acta.
s) Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en
soporte electrónico, la misma no eximirá a la persona responsable de la secretaría del centro de realizar un acta
escrita con los aspectos formales que señala la Ley 40/2015. El tiempo de custodia de la grabación será el mismo
que el utilizado para las actas y deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los
ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Artículo 33. Equipo directivo. Carácter y composición.
1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro
como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde
un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.
2. El Equipo directivo, será el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos. Estará integrado por el director
o directora, el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria, pudiéndose incorporar jefes de estudios adjuntos, de
acuerdo con el número de unidades ordinarias del centro.
3. El Equipo directivo trabajará de forma coordinada en el cumplimiento de sus funciones, conforme a las instrucciones
del director o directora y las funciones específicas legalmente establecidas en esta orden, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al director del centro, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley orgánica 2/2006 de
3 de mayo de Educación, y al resto de cargos directivos.
4. El Equipo directivo recibirá la consideración que procede en base a las disposiciones de la ley 3/2012, de Autoridad
del profesorado, e igualmente la debida protección por parte de la Administración educativa.
5. Corresponde a la dirección del centro asignar la distribución de tareas, las reducciones por desempeño de función
directiva y el horario de los miembros del Equipo directivo. Asimismo, se debe garantizar la presencia de, al menos,
un miembro del Equipo directivo durante el horario en que se desarrollen las diferentes enseñanzas.
6. El director o directora, previa comunicación al claustro de profesorado y al Consejo escolar, formulará propuesta
de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos den la jefatura de estudio y la secretaría del
centro de entre el profesorado con destino en dicho centro.
7. Todos los miembros del Equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca
al cese del director o directora.
8. La Consejería favorecerá el ejercicio de la función directiva en los centros docentes, mediante la adopción de
medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos
materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.
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9. El Equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad
educativa que crea conveniente.
Artículo 34. Funciones del Equipo directivo.
Son funciones del Equipo directivo:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro educativo, por la coordinación de los programas de enseñanza
y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al claustro de
profesorado, al Consejo escolar y a otros órganos de coordinación didáctica del centro.
b) Coordinar la elaboración y las propuestas de actualización del proyecto educativo, el proyecto de gestión, el Plan
de digitalización, el Plan de lectura, el Plan de igualdad y convivencia, las normas de organización, funcionamiento
y convivencia y la Programación general anual, en el marco que establezca la Consejería competente en materia
de educación y teniendo en cuenta las directrices y propuestas formuladas tanto por el Consejo escolar como por el
claustro de profesorado.
c) Realizar propuestas sobre las necesidades de personal del centro, atendidos los criterios de especialidad del
profesorado y los principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como sobre las necesidades
materiales y de infraestructura del centro docente.
d) Coordinar al personal y gestionar los recursos del centro con criterios de calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad
a través de una adecuada organización y funcionamiento del mismo.
e) Estudiar y presentar al claustro de profesorado y al Consejo escolar propuestas para facilitar y fomentar la
participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro.
f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que garanticen la inclusión y convivencia de todo el alumnado, las
relaciones, la participación y la cooperación entre los diferentes colectivos que la integren, mejoren la convivencia
en el centro y fomenten un clima escolar que prevenga cualquier forma de acoso y que favorezca el respecto a todo
tipo de diversidad y la formación integral del alumnado.
g) Impulsar el desarrollo de actuaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
h) Fomentar la participación del centro en proyectos europeos, de investigación e innovación y desarrollo de la calidad
y equidad educativa; en proyectos de formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y en
el uso integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza.
i) Colaborar con las personas responsables de la coordinación de los programas y servicios estratégicos de
que disponga la Consejería competente en materia educativa, para su implantación y desarrollo en el centro, y
proporcionar los medios y recursos necesarios para conseguir los objetivos propuestos.
j) Colaborar con el órgano competente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para la
implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación (de ahora en adelante TIC) y fomentar el
uso integrado de estas en los procesos administrativos, docentes (como herramienta de trabajo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje) y como medio de comunicación de la comunidad educativa.
k) Impulsar todas aquellas acciones necesarias para la puesta en marcha del curso y el funcionamiento diario del
centro, y asegurar el cumplimiento del calendario escolar.
l) Velar por el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, favoreciendo su participación y propiciando la
disminución del absentismo escolar.
m) Organizar y liderar el proceso de análisis de las mejoras necesarias para conseguir la inclusión y las decisiones
que se deriven, con la colaboración del equipo docente, de las familias y del alumnado, y el asesoramiento y
colaboración de los servicios especializados de orientación del personal de apoyo.
n) Colaborar con el desarrollo de las evaluaciones que determine la Consejería competente en materia de
educación.
o) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y de prevención de riesgos
laborales.
p)Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias.
Artículo 35. La dirección del centro.
1. El director o directora del centro educativo es la persona titular responsable de la organización y funcionamiento
de todas las actividades desarrolladas en el centro y ejercerá la dirección de la gestión y la dirección pedagógica
del centro, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto de las personas que forman el
Equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno.
2. Las competencias de la persona que ejerce la dirección serán las establecidas en el artículo 132 de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21544

Artículo 36. Designación y nombramiento de las personas que ejerzan la jefatura de estudios y la secretaría.
1. La persona que ejerza las funciones de la jefatura de estudios y, en su caso, de la secretaría, serán docentes
funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el centro, designados por la persona
que ejerce la dirección, previa comunicación al Consejo escolar, y nombrados por la persona titular de la Delegación
provincial competente en materia de educación. En situaciones excepcionales y con autorización expresa del titular
de la Delegación provincial competente en materia de educación, podrá ser nombrado un docente que prestando
servicios en el centro no tenga destino definitivo en el mismo. A estos efectos, la dirección del centro, oído el Consejo
escolar del centro, podrá elevar una propuesta razonada a la persona titular de la Delegación provincial competente
en materia de educación correspondiente.
2. No podrán ser nombrados jefe o jefa de estudios ni secretario o secretaria los funcionarios/as que no vayan a
prestar servicio efectivo en el centro en el curso inmediatamente siguiente al nombramiento.
3. En el caso de centros que, por ser de nueva creación o por circunstancias excepcionales, no dispusieran de
profesorado con los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo, el director o directora del centro podrá
proponer a docentes del propio centro, que no tengan destino definitivo en el mismo y que sean nombrados por el
titular de la Delegación provincial competente en materia de educación, oído el Consejo escolar, si lo hubiese.
4. La duración del mandato del jefe o jefa de estudios y del secretario o secretaria será la que corresponda al director
o directora que los hubiera designado.
5. El director o directora del centro remitirá a la persona titular de la Delegación provincial competente en materia de
educación la propuesta de nombramiento de los cargos directivos designados que han desempeñar las funciones de
la jefatura de estudios y de la secretaría. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán, con carácter general,
en la fecha de nombramiento de la persona que ejerce la dirección del centro.
Artículo 37. Competencias de la jefatura de estudios.
Son competencias de la persona que ejerce la jefatura de estudios:
a) Ejercer, por delegación del director o directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo
relativo al régimen académico.
b) Sustituir al director o directora en caso de ausencia o enfermedad.
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesorado y alumnado,
en relación con el proyecto educativo y la Programación general anual y, además, velar por su ejecución.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo directivo, los horarios académicos de alumnado y
profesorado de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la Programación
general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar las actividades de los jefes o jefas de departamento.
f) Coordinar, planificar y organizar, con la colaboración del responsable de las actividades de formación del
profesorado, las actividades de formación permanente en el centro.
g) Organizar los actos académicos.
h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que se refiere al
alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la junta de delegados.
i) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la Programación general anual, junto con
el resto del Equipo directivo.
j) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las medidas correctoras que
correspondan, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 38. Competencias de la secretaría.
Son competencias del secretario o secretaria:
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del director o directora.
b) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las
sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director o directora.
c) Custodiar los libros y archivos del centro.
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e interesadas.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21545

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del material didáctico.
Inventario actualizado
g) Ejercer, por delegación del director o directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y de
servicios adscrito al centro.
h) Elaborar el presupuesto anual del centro.
i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del director o directora, realizar la
contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
j) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del director
o directora.
k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la Programación general anual, junto con
el resto del Equipo directivo.
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director o directora dentro de su ámbito de
competencia.
Artículo 39. Cese de la persona responsable de la jefatura de estudios y de la secretaría.
1. Las personas que ejercen la jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su
mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Renuncia motivada aceptada por el director o la directora, oído el Consejo escolar.
b) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio en el centro por traslado voluntario o forzoso, pase a la situación
de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente, o por cualquier otra circunstancia.
c) Cuando, por cese del director o la directora que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
d) La persona titular de la Delegación provincial competente en materia de educación cesará a la persona que ejerce
la jefatura de estudios y/o la secretaría, a propuesta del director o de la directora, mediante escrito razonado, previa
comunicación al Consejo escolar.
e) La persona titular de la Delegación provincial competente en materia de educación cesará o suspenderá a la
persona que ejerce la jefatura de estudios y/o la secretaría, mediante expediente administrativo, cuando incumplan
gravemente sus funciones, previo informe razonado del director o de la directora, dando audiencia a la persona
interesada y oído el Consejo escolar.
2. Cuando cesen alguna de las personas que ejercen la jefatura de estudios y/o la secretaría por algunas de las
causas señaladas en los apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de que el
director o la directora designe a un nuevo docente para cubrir el puesto vacante, notificándolo al Consejo escolar.
Artículo 40. Sustitución de los miembros del Equipo directivo.
1. En caso de ausencia o enfermedad del director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el jefe de
estudios.
2. En caso de ausencia o enfermedad del jefe de estudios, se hará cargo de sus funciones provisionalmente el
profesor que designe el director, que informará de su decisión al Consejo escolar. La designación recaerá en uno de
los jefes de estudios adjuntos en aquellos centros donde existan estos cargos.
3. Igualmente, en caso de ausencia o enfermedad del secretario se hará cargo de sus funciones el profesor que
designe el director, dando cuenta del hecho al Consejo escolar.
Artículo 41. Jefaturas de estudio adjuntas.
1. Las jefaturas de estudios adjuntas se regularán de la forma siguiente:
a) El procedimiento para la designación, nombramiento y cese de los jefes de estudios adjuntos será el mismo que
se establece en esta orden para el jefe de estudios y el secretario.
b) Las funciones del jefe de estudios adjunto serán las que en él delegue el jefe de estudios, siéndole asignadas
éstas por el director.
c) Una vez nombrados, los jefes de estudios adjuntos formarán parte del Equipo directivo.
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2. En el caso de la jefatura de estudios adjunta responsable, en su caso, de las enseñanzas de régimen a distancia
tendrá, además de las funciones que le sean asignadas por el jefe de estudios, las siguientes:
a) La coordinación de las acciones docentes de todos los tutores/as adscritos a las enseñanzas específicas de este
régimen.
b) La planificación de tutorías individuales y colectivas, así como de las sesiones de evaluación.
c) La gestión del material didáctico.
d) La información al alumnado, junto con los/as profesores/as tutores/as, de las características de este régimen, sus
aspectos metodológicos, tipos de tutoría y sus contenidos, fechas de evaluaciones, así como los recursos didácticos
que se utilizarán en cada una de las enseñanzas.
e) La coordinación del desarrollo de las pruebas.
Capítulo II. Órganos de participación.
Artículo 42. Participación del alumnado
La dirección del centro, previo informe del Claustro y el Consejo escolar, establecerá vías, que se recogerán en
las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro, para facilitar y fomentar la participación del
alumnado en la vida del centro teniendo en cuenta que la participación es un medio para mejorar la calidad educativa
y fomentar los valores democráticos.
Artículo 43. Participación del voluntariado
1. En el ámbito de aplicación de esta orden y con el fin de promover la apertura de los centros docentes al entorno y
de mejorar la oferta de las actuaciones educativas realizadas por los centros, especialmente, tal y como establece la
Ley 2/2006, de Educación, de 3 de mayo, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura y de alfabetización en
diversos medios, tecnologías y lenguajes, los centros podrán establecer vínculos asociativos con diferentes redes
de voluntariado, asociaciones culturales u otros agentes sociales, previa autorización del Consejo escolar del centro,
de acuerdo con la normativa vigente en materia de voluntariado.
2. Todas las actuaciones que al amparo de la acción de voluntariado se realicen serán aprobadas por el Consejo
escolar y estarán recogidas en la Programación general anual del centro.
Artículo 44. Junta de delegados del alumnado. Composición y régimen de funcionamiento.
1. En las escuelas oficiales de idiomas existirá una junta de delegados y delegadas del alumnado que estará
integrada por las personas representantes del alumnado en el consejo escolar y por otras personas representantes
cuyo número, ámbito de representación y procedimiento de elección vendrán determinados en las normas de
convivencia, organización y funcionamiento.
2. La junta de delegados y delegadas elegirá entre sus componentes un presidente o presidenta y a un secretario o
secretaria y se reunirá periódicamente, previa convocatoria del presidente o presidenta, para cumplir con el desarrollo
de sus funciones. Las personas representantes que determine la junta de delegados y delegadas podrán colaborar
con la persona responsable de actividades extracurriculares.
3. La jefatura de estudios facilitará a la junta de delegados/as un espacio adecuado para que pueda celebrar sus
reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
Artículo 45. Funciones de la junta de delegados.
1. La junta de delegados tendrá las siguientes funciones:
a. La elaboración y presentación de propuestas al equipo directivo para el proyecto educativo, la programación
general anual y las normas de convivencia, organización y funcionamiento.
b. El traslado de iniciativas y necesidades a los representantes del alumnado en el consejo escolar, el análisis de la
problemática existente y la recepción de información de los temas tratados en el mismo.
c. La información al conjunto del alumnado de las actividades propias.
d. La colaboración en la planificación, organización, desarrollo y evaluación de las actividades extracurriculares.
e. La colaboración con las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones legalmente constituidas.
f. Cuantas otras determinen las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
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2. La Junta de delegados y delegadas será portavoz ante el Equipo directivo del centro, para presentar sugerencias
y reclamaciones del alumnado al que representa, y el alumnado que lo integra no puede ser objeto de sanción en el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 46. Asociación de alumnos y alumnas
El alumnado podrá participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. La
composición, fines, derechos y actividades de las asociaciones de alumnos y alumnas en los centros se ajustará a
la normativa específica vigente.
Capítulo III. Órganos de coordinación docente
Artículo 47. Órganos de coordinación docente.
1. Serán órganos de coordinación docente: la tutoría, los departamentos de coordinación didáctica, la comisión de
coordinación pedagógica y otras figuras de coordinación que puedan ser determinadas por la consejería competente
en materia de educación con carácter general o de modo particular para algún centro.
2. El régimen de funcionamiento de los órganos de coordinación docente será el fijado en las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia del centro. En ausencia de las mismas se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa en vigor.
3. De cada sesión que se realice, se levantará acta en la que se hará constar, necesariamente: las personas
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en los que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá
aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
Artículo 48. La Tutoría
1. La tutoría se desarrollará de manera individualizada y la ejercerá el profesorado que imparta idioma al grupo. Las
personas encargadas de las tutorías tendrán la responsabilidad de informar y orientar el proceso de enseñanza y
aprendizaje al alumnado y, en su caso, a las familias, facilitar la coherencia del proceso educativo y establecer una
vía de participación activa en la escuela.
2. En las escuelas oficiales de idiomas que impartan el programa “That’s English!”, la persona encargada de la
tutoría desempeñará, además de la función académica, la de orientación individualizada del proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado.
3. La tutoría y orientación del alumnado formará parte de la función docente.
Artículo 49. Carácter y composición de los departamentos de coordinación didáctica.
1. Los departamentos de coordinación didáctica serán los órganos encargados de organizar y desarrollar las
enseñanzas propias de los cursos e idiomas que tengan asignados y las actividades que se les encomienden dentro
del ámbito de sus competencias.
2. Los departamentos de coordinación didáctica estarán compuestos por el profesorado que imparta un mismo
idioma y serán responsables directos del ejercicio de las funciones establecidas en el siguiente artículo.
Artículo 50. Funciones de los departamentos de coordinación didáctica.
Son funciones de los departamentos de coordinación didáctica:
a) La elaboración, desarrollo y evaluación de la programación didáctica y la selección de los materiales curriculares
para utilizar por el alumnado.
b) La elaboración, administración y evaluación de las pruebas de aprovechamiento y las de certificación que no
elaboren las comisiones de elaboración de pruebas de certificación.
c) La elaboración, administración y calificación de las pruebas de nivel de competencia
d) La intervención en los procesos de reclamación que formule el alumnado sobre las pruebas.
e) La elaboración de la memoria final de curso, como resultado de la evaluación interna o autoevaluación.
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f) La elaboración y actualización de materiales curriculares y recursos didácticos.
g) La planificación de iniciativas de innovación y perfeccionamiento en coordinación con el órgano encargado de la
formación del profesorado.
h) La formulación de propuestas a los órganos de gobierno y de participación relacionadas con la elaboración o
modificación del proyecto educativo y con la programación general anual.
i) La organización y realización de las actividades complementarias en colaboración con el departamento
correspondiente.
j) Cuantas otras determinen las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
Artículo 51. Designación de las personas responsables de las jefaturas de coordinación didáctica.
1. La persona que ejerza la dirección del centro será responsable de la designación de las personas responsables de
las jefaturas de departamento de coordinación didáctica, que podrá renovarse en cada curso escolar. La persona titular
de Delegación provincial competente en materia de educación efectuará los correspondientes nombramientos.
2. La jefatura de departamento de coordinación didáctica será desempeñada por profesorado del mismo perteneciente
al cuerpo de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas de acuerdo con el punto 2 de la disposición adicional
octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. En su ausencia, la jefatura será desempeñada por profesorado del
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas que sea funcionario o funcionaria de carrera. Cuando en un
departamento haya más de un profesor o profesora con estas condiciones, la jefatura será desempeñada por aquella
persona a quien designe la persona responsable de la dirección, oído el departamento. Si no existiera profesorado
en esta situación, la persona responsable de la dirección podrá nombrar a cualquier otro profesor o profesora de ese
departamento. El cese se producirá en las circunstancias establecidas en el Reglamento Orgánico.
Artículo 52. Funciones de la persona responsable de la jefatura de departamento de coordinación didáctica.
1. Son funciones de la jefatura de departamento:
a) La coordinación de la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de las programaciones didácticas y la
redacción de la memoria final.
b) La convocatoria, presidencia y elaboración del acta de las reuniones y el seguimiento de los acuerdos
adoptados.
c) La participación en la comisión de coordinación pedagógica y la información al profesorado del departamento de
los acuerdos de la misma.
d) La organización y coordinación de las actividades académicas del departamento y la colaboración con la jefatura
de estudios en la utilización de espacios, instalaciones, materiales y equipamiento y en las actividades académicas
conjuntas de la escuela.
e) El estudio y la elaboración del informe correspondiente a las reclamaciones sobre las calificaciones y decisiones
de evaluación final que afecten al departamento.
f) La presidencia para la realización de los ejercicios correspondientes a las pruebas de certificación, de
aprovechamiento y de nivel de competencia y la calificación de las mismas en colaboración con el profesorado del
departamento.
g) Cuantas otras determinen las normas de convivencia, organización y funcionamiento.
2. En las escuelas oficiales de idiomas existirá un coordinador o coordinadora de idioma, que colaborará con la
persona responsable de la jefatura de departamento de coordinación didáctica correspondiente en el desarrollo de
sus funciones, con especial relevancia en el desarrollo de la coordinación del proceso de evaluación y calificación
del alumnado y de la propia programación didáctica.
3. El coordinador o coordinadora se designará por la persona responsable de la dirección, oído el departamento,
cuando se cumpla que el número de grupos de alumnos de un mismo idioma sea igual o superior a treinta y cinco.
Artículo 53. Cese de la persona responsable de la jefatura de departamento de coordinación didáctica.
1. La persona responsable de la jefatura de departamento de coordinación didáctica cesará en sus funciones al
producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando finalice su mandato.
b) Cuando, por cese la persona titular de la dirección que los designó, se produzca la elección de una nueva
dirección.
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c) Renuncia motivada aceptada por la dirección del centro
d) Cuando no vayan a prestar servicio en el centro en el curso académico inmediatamente siguiente a su toma de
nombramiento.
e) A propuesta de la dirección del centro, oído el claustro, mediante informe razonado y audiencia de la persona
interesada.
2. Asimismo, la persona responsable de la jefatura de departamento de coordinación didáctica podrá ser cesada
por la persona responsable de la dirección a propuesta de la mayoría absoluta del profesorado del departamento en
informe razonado dirigido a la persona responsable de la dirección y con audiencia a la persona interesada.
3. Producido el cese de cualquier persona responsable de la jefatura de departamento de coordinación didáctica,
la persona responsable de la dirección procederá a designar a otra persona de acuerdo con lo establecido sobre
nombramiento en esta orden. En cualquier caso, si el cese se hubiera producido por cualquiera de las circunstancias
señaladas en los párrafos c), d) y e) de este artículo, el nombramiento no podrá recaer en la misma persona.
Artículo 54. La Comisión de coordinación pedagógica.
1. La comisión de coordinación pedagógica será el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica entre
los distintos cursos y grupos en cada uno de los idiomas.
2. La comisión de coordinación pedagógica estará constituida por la persona responsable de la dirección, que será
su presidente, la persona responsable de la jefatura de estudios y las personas responsables de las jefaturas de
departamento de coordinación didáctica.
3. Con el objeto de tratar aquellos asuntos que así lo requieran, la persona responsable de la dirección podrá convocar
a las reuniones a otro profesorado del centro o a otra persona no perteneciente a la comisión de coordinación
pedagógica. Se reunirá semanalmente con objeto de desarrollar las funciones siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración, desarrollo, revisión y seguimiento de las programaciones
didácticas de los departamentos y del resto de planes, proyectos y programas que se incluyan en la Programación
general anual.
b) Proponer al claustro de profesores y profesoras la planificación de las sesiones de evaluación.
c) Proponer al claustro de profesores y profesoras el plan para evaluar las programaciones didácticas, los aspectos
docentes del proyecto educativo y la programación general anual, así como la evolución de los resultados
escolares, del desarrollo de los planes, proyectos y programas que estén implantados en el centro y del proceso de
enseñanza.
d) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las programaciones didácticas.
e) Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario como resultado de dichas
evaluaciones.
4. Desde la comisión de coordinación pedagógica, se impulsarán medidas que favorezcan la coordinación del
proyecto educativo con el proyecto de los conservatorios profesionales, de los centros de educación de personas
adultas y de los institutos de educación secundaria.
Título III. evaluación de centros
Artículo 55. Evaluación interna del centro.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Consejería con
competencias en materia de educación los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada
por la inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en la memoria anual.
2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación o de evaluación interna se utilizarán los indicadores que, a tal
efecto, establezca la Consejería con competencias en materia de educación.
3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de la evaluación interna del centro serán fijados
por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 30 de junio de cada año.
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4. La Inspección de Educación asesorará al centro en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el
proceso de evaluación interna, así como la elaboración del correspondiente informe que se integrará en la memoria
anual. Así como las propuestas de mejora deberá reflejarse en la Programación general anual del siguiente curso.
Artículo 56. Memoria anual
1. Al finalizar el periodo lectivo del curso escolar, el Consejo escolar del centro, el Claustro y el Equipo directivo del
centro evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y
promoción del alumnado y reflexionarán sobre la evolución del curso y los aspectos mejorables. A tal efecto, el Equipo
directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, el análisis y la valoración del Consejo escolar
del centro, en la que se incluirán propuestas de mejora para la Programación general anual del curso siguiente. Para
la elaboración de la memoria anual, el Equipo directivo garantizará la reflexión y el análisis de las conclusiones de la
evaluación interna a través de las reuniones de los diferentes órganos colegiados y de coordinación docente.
2. Los resultados de la evaluación interna que dificulten la inclusión del alumnado deben formar parte de la memoria
anual del centro y servirán para que los órganos colegiados de gobierno, de coordinación y de participación, de
manera consensuada, prioricen las actuaciones que se deben incorporar al plan de actuación para la mejora del
curso siguiente.
3. La memoria anual será aprobada por el Consejo escolar del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro,
en sendas sesiones de dichos órganos del último día laborable del mes de junio.
4. La memoria anual, una vez aprobada, será puesta a disposición de la a disposición de la Delegación provincial
competente en materia de educación y de la comunidad educativa, exclusivamente por vía electrónica o telemática.
La fecha máxima para grabar la memoria anual en la plataforma de gestión educativa habilitada por la consejería
competente en materia de educación será el 10 de julio del año en curso.
5. Se elaborará la propuesta de memoria, adaptándose a los principios de realismo, sencillez y concreción. Serán
objeto de análisis y de valoración los mismos apartados tratados en la Programación general anual Asimismo,
se deberán incluir prescriptivamente el informe de la evaluación interna del centro y las propuestas de mejora a
considerar en la PGA del curso siguiente, aquellas que por no se imputables al presupuesto del centro, se comunican
a la Delegación provincial competente en materia de educación iniciativas con relación al perfil profesional de sus
puestos de trabajo, con el fin de adecuar la plantilla a las necesidades que pudieran derivarse de la escolarización
de nuevos alumnos, del ejercicio de funciones específicas del profesorado durante el horario lectivo o del desarrollo
de planes y proyectos autorizados
Disposición adicional primera.
Los centros docentes deberán mantener actualizados en la plataforma de gestión educativa que establezca la
Consejería competente en materia de educación, todos aquellos datos relativos a la gestión administrativa y
académica del centro y en particular, deberán actualizar, entre otros, los datos de matrícula de todo el alumnado
escolarizado en las diferentes enseñanzas, así como los datos del profesorado.
Disposición adicional segunda. Colaboración con otros centros.
1. El proyecto educativo recogerá los criterios y procedimientos para coordinar la programación y las actuaciones del
profesorado del centro con otros centros educativos en los que éste imparta docencia o realice tareas de evaluación
y/o certificación.
2. Los conservatorios profesionales de música y danza, donde imparten la asignatura de idioma asociada a la
especialidad de canto; con los centros de educación de personas adultas para la enseñanza de idiomas; con los
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que tengan
alumnado al que le corresponda realizar las pruebas de certificación de nivel de idiomas; y para desarrollar cuantas
medidas se deriven de la aplicación del artículo 62 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Disposición adicional tercera. Persona responsable de la coordinación de bienestar y protección.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, el Coordinador o
Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente
en materia de protección de datos.
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2. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las actividades de tratamiento de datos que sea necesario realizar para el ejercicio de las funciones del
Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección y para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio a la Administración y a los centros educativos incluidos en el ámbito de actuación
de esta Consejería, se darán de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento de esta Administración. El órgano
responsable de estos tratamientos de datos será la Viceconsejería de Educación.
b) La Viceconsejería de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar que se informe a toda la
comunidad educativa de los tratamientos de datos personales que se realicen en los términos previstos en los
artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Esta información se facilitará de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
con un lenguaje claro y sencillo, en particular la información dirigida específicamente a los menores de edad del
centro. Las personas responsables de la dirección de los centros educativos y el Coordinador o Coordinadora de
bienestar y protección colaborarán en la transmisión de esta información siguiendo las instrucciones impartidas por
el responsable de los tratamientos de datos personales correspondientes.
c) Así mismo, la Viceconsejería de Educación impartirá las instrucciones necesarias y adoptará las medidas
organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la integridad, seguridad y confidencialidad de los datos personales
tratados, tanto en el desempeño de las funciones del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, como
en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de
4 de junio.
A estos efectos, tanto el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección como todas las personas que
intervengan en los tratamientos de datos a los que se refiere dicha Ley Orgánica, quedarán sujetos al deber de
confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre aun después de la
finalización de los tratamientos de datos correspondientes.
Igualmente, los medios tecnológicos que se utilicen para el ejercicio de las funciones del Coordinador o Coordinadora
de bienestar y protección, como en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, deberán asegurar la confidencialidad de los datos personales y el
establecimiento de perfiles de seguridad adecuados para garantizar la protección contra el tratamiento no autorizado
o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental de los datos personales.
Disposición derogatoria única.
1. Queda derogada la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente orden.
Disposición final primera.
Se autoriza a la Viceconsejería de Educación a dictar las instrucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas
para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.
Disposición final segunda.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 120/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la
organización y el funcionamiento de los centros de enseñanza de personas adultas. [2022/5900]
Preámbulo.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 37.1. establece, entre otras cuestiones, que corresponde
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
La ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en su artículo 19, establece que el principio
de participación de los miembros de la comunidad escolar inspirará las actividades educativas y la organización y
funcionamiento de los centros públicos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y los cambios que introduce la ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, establece
como principios generales y fines de la educación, la participación y autonomía de los centros públicos, la prevención
de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, y la igualdad de los derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación en su artículo 104.1 establece que las Administraciones educativas
velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
En este sentido tanto el artículo 123.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como la Ley 3/2012 de autoridad
del profesorado, establece marco para avanzar en el reconocimiento social y en la dignificación de la labor docente.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recoge en los apartados 1, 2 ,3 y 4 de su artículo 120, que los
centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en
los términos recogidos en la presente ley y en las normas que la desarrollen. Los centros dispondrán de autonomía
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización
y funcionamiento y convivencia. En consecuencia, se establece que las Administraciones educativas favorecerán la
autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y
viabilidad a los proyectos educativos y propuestas de organización, debiendo rendir cuentas de los resultados obtenidos.
Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas
educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del
horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dedica su título III a los centros docentes, regulando
aspectos básicos y principios generales referidos a la autonomía y el gobierno de los centros. De manera específica,
en su artículo 102, establece que la Consejería competente en materia de educación podrá establecer y concretar, con
carácter general, las líneas básicas y los procedimientos para el ejercicio de la autonomía de los centros, y en su artículo
111 establece que el gobierno de los centros es una responsabilidad de toda la comunidad educativa que se ejecuta a
través del Equipo directivo, el Consejo escolar y el claustro del profesorado.
Tras la entrada en vigor de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Centros de Enseñanzas de Personas Adultas en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se han aprobado una pluralidad de normas que afectan a su contenido,
y que exigen una nueva regulación en la que se incorporen las novedades producidas en este periodo de tiempo.
Con la entrada en vigor de esta orden se pretende:
Facilitar la organización de los centros mediante una planificación, organización e intervención conjunta y coordinada
de todos los órganos de gobierno, colegiados, de coordinación docente y de participación de los centros, que resulta
imprescindible para favorecer el desarrollo personal y social del alumno, la inclusión educativa, el principio de no
discriminación, mejorar la convivencia, fomentar la participación y facilitar el desarrollo competencial del alumno.
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Impulsar la autonomía de los centros educativos y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
son aspectos que contribuyen a garantizar los principios que rigen el sistema educativo. Se requiere que los docentes
puedan actuar con la autonomía necesaria para dar la respuesta educativa adecuada al alumnado. Así mismo, los
centros tienen que favorecer la implantación y desarrollo de aquellos planes, programas y proyectos aprobados que
contribuyan al éxito educativo del alumnado.
Esta orden establece el marco de actuación de la dirección de los centros y fija las funciones y /o competencias
de los equipos directivos y de cada uno de sus miembros con el objetivo de facilitar la labor de la dirección de los
centros.
Otro aspecto importante de esta orden es lo referido a la evaluación de centros que imparten enseñanzas a personas
adultas, cuyo propósito fundamental es proporcionar a todos los agentes implicados información suficiente para
tomar decisiones, realizar propuestas de mejora que contribuyan y favorezcan el aprendizaje del alumnado.
Todas estas consideraciones están estrechamente relacionadas con el centro educativo y su papel como eje que
dinamiza a toda la comunidad educativa, así como punto de referencia de la innovación y el cambio, como elementos
fundamentales del modelo educativo de nuestra comunidad.
Con la aprobación de esta norma se da cumplimiento a los principios de buena regulación normativa previstos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Por un lado, se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia, dado que esta iniciativa se
justifica en la necesidad de adecuar la regulación existente a la multitud de normativa aprobada con posterioridad a
la regulación que se deroga. La regulación propuesta se ajusta igualmente al principio de proporcionalidad, puesto
que contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad que se intenta cubrir. No existe otra alternativa
regulatoria menos restrictiva que la orden de la titular de la Consejería. La seguridad jurídica queda garantizada,
puesto que la norma propuesta guarda la necesaria coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.
La presente disposición de carácter general se ha sometido a los trámites de consulta a través de la participación
de la mesa sectorial de educación y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, posibilitando el acceso del conjunto
de la ciudadanía al texto propuesto y facilitando su participación activa en la elaboración de la norma, todo ello en
atención al principio de transparencia.
Respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de esta norma no se crean cargas administrativas innecesarias,
ni se originan ingresos o recursos nuevos, de manera que no da lugar a carga económica para la ciudadanía.” 4
En su virtud, en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 36.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en uso de las competencias atribuidas por 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, Dispongo:
Título preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene como objeto regular la organización y el funcionamiento de los Centros de Enseñanza de
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Carácter y enseñanzas de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos son instituciones de enseñanza dependientes de la Consejería con competencias
en materia de educación en las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje y la formación integral del
alumnado, las actividades de investigación e innovación de la práctica educativa y el perfeccionamiento del personal
docente, con la participación de toda la comunidad educativa.
2. Los centros docentes públicos estarán abiertos a la comunidad en que se sitúan y dispondrán de autonomía
pedagógica, de organización y gestión en el marco de la legislación vigente. Para ello se tendrán que dotar de
un proyecto educativo propio, de un proyecto de gestión y de unas normas de organización, funcionamiento y
convivencia que permitan una educación pública de calidad, equitativa, gratuita, participativa, democrática, plurilingüe
e intercultural, inclusiva, coeducativa e igualitaria para todo el alumnado.
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3. La autorización en los centros docentes para impartir los diferentes tipos de enseñanzas que se les asigne
corresponde a la Consejería con competencias en materia de educación.
4. La estructura, organización y gestión de los centros docentes públicos tendrá que regirse por las normas contenidas
en la presente orden y por las normas complementarias que desarrollan tanto la consejería competente en materia
de educación como los mismos centros en el ámbito de su autonomía.
Artículo 3. Denominación genérica y específica de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos que imparten enseñanzas dirigidas a personas adultas se denominan Centros de
Enseñanza de Personas Adultas.
2. La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer otras denominaciones genéricas para
diferentes tipos de centros docentes que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a las definidas en los
puntos anteriores, de acuerdo con el artículo 111.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
3. La Consejería con competencias en materia de educación podrá determinar las siglas concretas que se
correspondan con cada denominación genérica.
4. Los centros docentes públicos dependientes de la Consejería con competencias en materia de educación tendrán
la denominación específica que apruebe esta Consejería a propuesta del Consejo escolar del centro.
5. La denominación específica del centro docente público podrá modificarse a propuesta del Consejo escolar del
centro. La propuesta de cambio incluirá la nueva denominación y un informe en el que se justifique la conveniencia
del cambio. La Consejería con competencias en materia de educación podrá no tener en consideración la propuesta
anterior cuando haya razones legales, de interés general o circunstancias justificativas que lo requieran. Asimismo,
la mencionada Consejería podrá modificar, de oficio, la denominación del centro cuando concurran razones legales,
de interés general o circunstancias justificativas. En cualquier caso, la Consejería informará al Consejo escolar del
centro.
6. No se podrá asignar, en el mismo municipio, en un centro de nueva creación, la misma denominación específica
que la de un centro ya existente o una que pueda inducir a error o confusión.
7. La denominación completa del centro figurará en la fachada del edificio. Esta denominación aparecerá de forma
visible en el cartel identificativo.
Artículo 4. Régimen de enseñanzas.
1. En los centros docentes que se determine podrá autorizarse la impartición de diferentes tipos de enseñanzas de
acuerdo con la normativa vigente para cada enseñanza.
2. Las enseñanzas previstas en el apartado anterior serán autorizadas por la Consejería con competencias en
materia de educación, que adoptará las medidas precisas para la puesta en marcha de estas.
Título I. Autonomía de centros.
Capítulo I. Autonomía pedagógica y organizativa.
Artículo 5. El Proyecto educativo.
1. El Proyecto educativo es el documento en el que la comunidad educativa tiene que expresar sus necesidades
y plantear sus prioridades de manera singular. Recogerá los valores, los fines y las prioridades, que fundamentan
y orientan los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impulsará y desarrollará los principios,
objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa.
2. El Proyecto educativo incluirá entre sus contenidos, la personalización de la enseñanza, las medidas para
promover el principio de inclusión y los valores de equidad, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y
prevención de la violencia de género, responsabilidad, coeducación, interculturalidad, democracia, sentido crítico,
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prevención del acoso escolar y del ciberacoso y prevención y resolución pacífica de conflictos. Debe garantizar el
respeto a la identidad de género sentida e incorporar acciones encaminadas a la no-discriminación que permitan
superar los estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios.
3. El Equipo directivo coordinará su elaboración y será el responsable de la redacción del Proyecto educativo
de centro y de sus modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las
propuestas realizadas por el Claustro, por las asociaciones de madres y padres del alumnado, por las asociaciones
del alumnado. Asimismo, se garantizará la publicidad, la difusión y el acceso a este documento, preferentemente
por medios electrónicos o telemáticos, a todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento. Su
contenido tiene que ser claro y debe reflejar un compromiso colegiado de toda la comunidad escolar para ofrecer la
mejor respuesta en clave educativa a la diversidad social, económica y cultural del contexto para el que se define,
teniendo en cuenta las características del alumnado, de la comunidad educativa y del entorno social y cultural del
centro.
4. La revisión del Proyecto educativo se hará anualmente a la finalización del curso escolar. Será competencia
del Consejo escolar del centro y comprenderá la totalidad de los elementos que lo conforman. Después de su
revisión, se incorporarán las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad
y necesidades del centro. En este sentido, los diferentes sectores de la comunidad educativa representados en el
Consejo escolar podrán hacer propuestas de modificación del Proyecto educativo. Dichas modificaciones serán
aprobadas por mayoría de dos tercios de los componentes con derecho a voto del Consejo escolar y entrarán en
vigor al curso siguiente de su aprobación. Excepcionalmente, si se precisase modificar las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia, de forma motivada y por circunstancias sobrevenidas, esta modificación será ejecutiva
a partir de su aprobación.
5. El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados:
a) La descripción de las características del entorno social, económico, natural y cultural del centro, así como las
respuestas educativas que se deriven de estos referentes.
b) Los principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores que guían la convivencia y sirven de
referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro.
c) La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los objetivos generales
de cada curso y las Programaciones didácticas que concretan los currículos establecidos y que corresponde fijar y
aprobar al Claustro.
d) El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial
orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Incidiendo en el análisis y en la adopción de medidas necesarias
para compensar las carencias en la competencia en comunicación lingüística.
e) Los criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y a la atención a la diversidad del alumnado en su
conjunto, la planificación de la orientación y tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro.
f) Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las aulas.
g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para
mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación con agentes educativos sociales, económico
y culturales del entorno.
h) Las líneas básicas para la formación permanente en el centro.
i) El plan de igualdad y convivencia.
j) El plan digital del centro.
k) El plan de lectura.
l) El plan de evaluación interna del centro.
m) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los centros docentes, así como las
relaciones con agentes educativos sociales, económico y culturales del entorno.
n) La oferta de servicios educativos complementarios, si los hubiese.
6. Los centros docentes de nueva creación dispondrán de un período de tres cursos académicos para la elaboración
del Proyecto educativo que deberá ser aprobado por dos tercios del Consejo escolar.
7. Los centros docentes que desarrollen acciones de calidad educativa previstas en los artículos 120 y 122 bis
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, incorporarán al Proyecto educativo los compromisos alcanzados con
la Administración educativa. A tal fin, los centros docentes que desarrollen estas acciones deberán presentar una
planificación estratégica que incluirá los objetivos perseguidos, los resultados que se pretenden obtener, la gestión
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que se ha de desarrollar con las correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, así como el marco
temporal y la programación de actividades.
Artículo 6. Programación general anual.
1. La Programación general anual es el documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto educativo y
garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del centro docente.
2. La elaboración de este documento debe adecuarse a las exigencias de rigor, sencillez y utilidad y debe facilitar el
desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los diferentes
órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
según los principios de coeducación.
3. La Programación general anual será elaborada por el Equipo directivo con la participación del profesorado a través
del claustro del profesorado, recogerá las aportaciones de los restantes componentes de la comunidad educativa, y
será aprobada por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto del Consejo escolar, sin perjuicio de
las competencias del Claustro en relación con la planificación y organización docente.
4. La aprobación de este documento será anterior al 31 de octubre del año en curso. De tal aprobación se le dará
conocimiento a la Delegación provincial competente en materia de educación y a la comunidad educativa. A tal fin
se dispondrá un ejemplar de la Programación general anual tanto en la Secretaría del centro como en los canales
de difusión de información y se grabará una copia junto con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar
en la plataforma habilitada con la Administración.
5. Además, se enviará a la Delegación provincial competente en materia de educación correspondiente antes
del 31 de octubre del año en curso, preferentemente por medios telemáticos siguiendo las fórmulas de registro
documental establecidas y con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar. En caso de que se realicen
modificaciones de la Programación general anual durante el curso deberán remitirse igualmente a la Delegación
provincial competente en materia de educación correspondiente.
6. El Equipo directivo garantizará que la Programación general anual esté a disposición de la comunidad educativa
para su consulta.
7. La Inspección de Educación supervisará la Programación general anual para comprobar su adecuación a lo
establecido en las disposiciones vigentes, formulará las sugerencias que estime oportunas e indicará las correcciones
que procedan.
8. La Programación general anual será de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad
escolar.
9. Al finalizar las actividades escolares del curso académico, el Consejo escolar, el Claustro y el Equipo directivo
evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y promoción
del alumnado. A tal efecto, el Equipo directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, análisis
y valoración del Claustro y del Consejo escolar, que incluirán propuestas de mejora para el curso siguiente. Estas
propuestas de mejora serán tenidas en cuenta por la dirección del centro en la elaboración de la Programación
general anual del siguiente curso escolar.
10. La Programación general anual incluirá:
a) Una introducción en la que se recojan, de forma breve, las conclusiones de la memoria del curso anterior.
b) Los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes ámbitos:
Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida las medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad.
Participación, absentismo escolar y convivencia.
Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones.
Planes y programas que se desarrollen en el centro.
Servicios complementarios.
Prácticas en empresas e inserción laboral, para el caso de que el centro oferte enseñanzas de Formación
Profesional.
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c) Los objetivos generales se concretarán en diferentes actuaciones en cada uno de los ámbitos, especificando el
calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, si procede,
los recursos económicos y materiales precisos. Estos objetivos tendrán una relación directa con los objetivos
establecidos en el proyecto de dirección.
d) Las líneas prioritarias para la formación y la innovación, en orden a la consecución de los objetivos generales y a
la realización de las actuaciones planteadas.
e) La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general, tales como el horario general del centro
y los criterios utilizados para su elaboración, la organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las
actuaciones previstas y cuantos otros se encuentren pertinentes.
f) El Programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de carácter voluntario, y tienen como finalidad
facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Este
programa se desarrolla fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas.
g) El presupuesto anual del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre.
h) Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar de acuerdo con el plan de evaluación interna
del centro.
i) Como Anexos, todos los documentos que concretan la autonomía del centro y se hayan elaborado por primera
vez, o bien, hayan sufrido alguna modificación.
Artículo 7. Programaciones didácticas
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de materias,
ámbitos, módulos o programas. Serán elaboradas y modificadas, en su caso, por los departamentos de coordinación
didáctica, debiendo ser aprobadas por el claustro del profesorado.
2. Las programaciones didácticas, incluirán:
a) Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes para cada curso.
b) Los objetivos, saberes básicos, competencias específicas y los criterios de evaluación de los distintos ámbitos,
módulos, cursos o niveles, en su caso.
c) La metodología; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos; y las
medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado.
d) Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los objetivos y saberes básicos del currículo,
debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de recuperación, cuando
proceda.
f) Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan de evaluación interna del centro.
3. Los centros docentes harán públicos, para conocimiento de las familias y del propio alumnado, los procedimientos
de evaluación y los criterios de evaluación y de calificación.
4. La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán, por un lado, la coherencia con el
Proyecto educativo y, por otro, la coordinación y el equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo
nivel educativo. Asimismo, garantizarán la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos
cursos.
Artículo 8. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
1. Todos los centros elaborarán unas Normas de organización, funcionamiento y convivencia que, entre otros
contenidos, desarrollará un plan de igualdad y convivencia entre cuyas actividades se incluirá la adquisición de
habilidades, sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica
de conflictos.
2. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia incluirán:
La definición de la jornada escolar del centro.
El procedimiento para su elaboración, aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación democrática de
toda la comunidad educativa.
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La composición y procedimiento de elección de los componentes de la Comisión de convivencia del Consejo
escolar.
Los criterios comunes y los elementos básicos que deben incorporar las Normas de organización, funcionamiento y
convivencia de las aulas, así como el procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación.
Los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa.
Las medidas preventivas y/o correctoras para la mejora de la convivencia en el marco de lo establecido en la
normativa vigente.
Los procedimientos de mediación para la resolución positiva de los conflictos, así como los procedimientos
establecidos en los protocolos vigentes en Castilla-La Mancha.
Los criterios establecidos por el claustro para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos, así como del
resto tareas, con especial atención a los criterios de sustitución del profesorado ausente, asegurando un reparto
equitativo entre todos los componentes del claustro de profesorado. La elección de cursos y grupos se organizará,
en todo caso, con criterios de eficiencia y pedagógicos para el funcionamiento del centro. Se tratará alcanzar un
consenso en el reparto. En todo caso, se procurará que los cursos de nivel Avanzado sean impartidos por profesorado
con experiencia.
Los criterios para la atención al alumnado en caso de ausencia de profesorado.
La organización de los espacios y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y los
recursos.
Los procedimientos de comunicación con los padres, madres y/o tutores/as legales de las faltas de asistencia a
clase de los alumnos, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de inasistencia cuando
éste sea menor de edad.
Las medidas necesarias para el buen uso, el cuidado y el mantenimiento de las instalaciones, dispositivos electrónicos
y cualquier otro tipo de material empleado en la actividad ordinaria del centro por parte de la comunidad educativa.
3. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y sus posibles modificaciones, serán
elaboradas por el Equipo directivo, quien deberá recoger las aportaciones de la comunidad educativa. Serán
informadas por el Claustro y aprobadas por el Consejo escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con
derecho a voto.
4. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas
y aprobadas anualmente, de forma consensuada, por el profesorado y el alumnado que convive en ellas, coordinados
por el tutor o tutora del grupo. El Consejo escolar velará por que dichas Normas no vulneren las establecidas con
carácter general para todo el centro.
5. Una vez aprobadas, las Normas de organización, funcionamiento y convivencia pasarán a ser de obligado
cumplimiento para toda la comunidad educativa. El director o directora del centro las hará públicas, procurando la
mayor difusión entre la comunidad educativa.
Artículo 9. Responsables de funciones específicas.
1. En cada centro habrá una persona coordinadora de la formación y de la transformación digital, que será designada
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, y que ejercerá las funciones de coordinación del
plan digital de centro, de los proyectos de formación del centro, del asesoramiento al profesorado en las modalidades
de formación y de la colaboración con el Centro Regional de Formación del Profesorado.
2. En aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en cada centro se designará un coordinador/a de bienestar
y protección que será el responsable del desarrollo del programa convivencia.
3. Los centros docentes que tengan autorizados proyectos y programas de innovación educativa o curricular,
contemplarán los responsables de las coordinaciones que se deriven de sus convocatorias específicas.
4. El coordinador de prevención impulsará las medidas pertinentes para la prevención de riesgos laborales y el
fomento de la salud laboral.
5. En los centros docentes, habrá un responsable de actividades complementarias y extracurriculares, que
coordinará todas las actuaciones precisas para su organización y ejecución. Las actividades complementarias
y extracurriculares se desarrollarán según lo que el centro haya establecido en sus Normas de organización,
funcionamiento y convivencia y en su Programación general anual, siguiendo en todo momento las directrices de la
jefatura de estudios. Serán planificadas y evaluadas por los propios departamentos didácticos que las propongan
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o por el Equipo directivo si no están vinculadas específicamente a uno o varios departamentos. Este responsable
coordinará también la colaboración con los órganos de participación del centro o con asociaciones e instituciones
del entorno.
6. La persona responsable de las actividades complementarias y extracurriculares será designada por la persona
responsable de la dirección a propuesta de la jefatura de estudios. Con la persona responsable de las actividades
complementarias y extracurriculares colaborará el profesorado de los departamentos didácticos y el alumnado
que designe la junta de delegados y delegadas para cada actividad. La persona responsable coordinará todas las
actuaciones precisas para su organización y ejecución con los órganos de participación del centro o con asociaciones
e instituciones del entorno.
7. La consejería competente en materia de educación podrá definir otros responsables de funciones específicas
vinculados a materias como la salud pública.
8. Se designará a una persona responsable de biblioteca que será la encargada de coordinar la organización,
funcionamiento y apertura de la biblioteca.
9. Los responsables que participen en la implantación del sistema de gestión de calidad y su posterior certificación
se ajustarán a lo establecido en su normativa reguladora.
Artículo 10. Definición de grupo de alumnos y alumnas.
1. El agrupamiento del alumnado que cursa las diferentes enseñanzas para personas adultas, se realizará conforme
se disponga en la normativa vigente sobre admisión de alumnado y número máximo de alumnos por aula o grupo.
2. La elección de enseñanzas, turno, grupo y curso por el profesorado, se ajustará a los criterios pedagógicos
establecidos por el claustro. La elección se llevará a cabo en cada uno de los órganos de coordinación docente, de
acuerdo con el procedimiento y el orden de prioridad que se establezca en las Normas de organización, funcionamiento
y convivencia. En su ausencia, se estará a lo establecido en la normativa supletoria.
3. Los docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros tendrán prioridad para impartir docencia en enseñanzas
de educación secundaria para personas adultas en el Nivel 1, de acuerdo a la normativa vigente, así como en las
enseñanzas iniciales, castellano para extranjeros y todos aquellos programas dirigidos específicamente a colectivos
desfavorecidos.
Artículo 11. Jornada escolar, calendario y horario general del centro.
1. El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año siguiente. Las actividades
lectivas y las derivadas de la programación didáctica, la Programación general anual y la Memoria anual se
desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.
2. Los centros docentes permanecerán abiertos durante el mes de julio, con el suficiente personal directivo y de
administración y servicios, para garantizar los procesos de matriculación, expedición de certificaciones, tramitación
de becas y, en general, para prestar atención y dar información a los usuarios de la educación. Sin perjuicio de lo
anterior, las personas responsables de la dirección comunicarán a la Delegación provincial competente en materia
de educación la fecha de conclusión de todas las tareas que se hayan de realizar en este período.
3. Cuando se proponga modificar el horario general del centro para el curso próximo, como consecuencia de las
propuestas recogidas en la memoria final de curso, siempre y cuando dicha modificación no afecte a la jornada,
el director del centro remitirá, antes del 10 de julio, la propuesta aprobada por el Consejo escolar a la Delegación
provincial competente en materia de educación para su autorización. En los centros docentes de nueva creación, el
plazo para su envío será hasta el 8 de septiembre. La Delegación provincial competente en materia de educación
debe resolver antes del inicio de las actividades lectivas.
4. Cuando se desarrollen actividades extracurriculares que hayan sido promovidas por el claustro de profesorado
y se hayan recogido en la Programación general anual será obligatoria la presencia del profesorado durante la
realización de dichas actividades extracurriculares.
5. En los centros docentes que desarrollen programas que supongan modificación del horario preestablecido se
actuará de acuerdo con la convocatoria específica.
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6. Para dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto educativo y la Programación general anual, el horario
general del centro incluirá:
a) Las actividades lectivas organizadas en franjas horarias de lunes a viernes.
b) Las reuniones de los órganos de participación y las actividades de formación permanente del profesorado que se
realizarán fuera del horario lectivo.
c) Las horas para la realización del programa de actividades extracurriculares, que en ningún caso podrán realizarse
en el horario lectivo.
d) Las horas y los días, fuera del horario lectivo, que el centro está disponible para el uso de interés social de sus
recursos.
Artículo 12. Horario del alumnado.
1. La distribución del horario semanal del alumnado garantizará, como mínimo, el desarrollo del cómputo total de
horas establecidas en el currículo o programa para cada una de las enseñanzas, en el número de días lectivos que
establece el calendario escolar.
2. Los tiempos de descanso, si los hubiere, nunca podrán establecerse al inicio o finalización de la jornada.
3. La jefatura de estudios propondrá al Claustro para su aprobación, antes del inicio de las actividades lectivas, los
criterios pedagógicos para la realización de los horarios, estableciendo las prioridades en lo relacionado con la atención
a las características del alumnado y la coherencia con los principios establecidos en el proyecto educativo.
Artículo 13. Horario del personal de Administración y Servicios
1. El horario del personal de carácter administrativo y servicios, será el establecido por la normativa vigente en
materia de función pública.
2. El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo.
Artículo 14. Horario profesorado.
1. El horario semanal del profesorado de los centros de enseñanza de personas adultas incluirá periodos lectivas
y complementarias, hasta sumar un total de veintinueve de obligada permanencia en el centro. De acuerdo con lo
que las Normas de organización, funcionamiento y convivencia establezcan, tres periodos complementarios podrán
se cómputo mensual para las actividades que no se hayan incluido de modo ordinario en el horario semanal.
Pueden tener esta consideración las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de las juntas de profesores
de grupo, las actividades de preparación y elaboración de materiales, la formación permanente, la atención a la
biblioteca, la atención a las familias por parte del profesorado, la tutoría con las familias y la tutoría con empresas
u organismo equiparado, si se realizan en momentos distintos a los recogidos en el horario general del centro.
También se considerarán pertenecientes a este cómputo horario las sesiones de los órganos colegiados celebradas
vía telemática, que no necesariamente serán en el propio centro, si así lo deciden los Equipos Directivos o se
establece en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
2. El Equipo directivo podrá aumentar el número de periodos complementarios del horario semanal en función de
necesidades organizativas del centro.
3. La permanencia diaria de cada docente en el centro no podrá ser inferior a cuatro periodos.
4. Excepcionalmente, en función de las necesidades horarias del centro y atendiendo a la particularidad de
determinadas enseñanzas, el horario del profesorado se podrá organizar con una distribución ponderada a lo largo
del curso escolar.
5. Para su cumplimiento, se estará a lo dispuesto por la Consejería con competencias en materias de Educación,
en la regulación del calendario escolar y del horario de los centros docentes. El tiempo restante hasta completar
la jornada laboral es de libre disposición para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento
profesional o cualquier otra actividad pedagógica.
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Artículo 15. Horario lectivo de docencia directa.
1. El horario lectivo del profesorado puede ser dedicado a la docencia y al desarrollo de otras funciones específicas.
En la elaboración de los horarios será prioritaria la ubicación del horario de docencia.
2. La docencia en las materias, ámbitos y módulos, las actuaciones relativas a la orientación educativa y profesional;
los periodos de apoyo, refuerzo y profundización organizadas para la inclusión educativa y la atención a la diversidad,
así como, en su caso, las prácticas de conversación y laboratorio.
3. A la tutoría desempeñada por el responsable de la formación en los centros de trabajo tanto en ciclos formativos
como en cursos de especialización, se le asignarán tres periodos lectivos semanales. En caso de concurrir una
especial complejidad en la gestión y organización de esta formación o bien porque las empresas o centros están
ubicados en otros países se podrá disponer de un periodo lectivo más.
Artículo 16. Horario lectivo de funciones específicas
1. El horario lectivo de determinadas funciones específicas del profesorado se organizará del modo siguiente:
a) Horario para funciones del Equipo directivo.
En función del número de unidades funcionales del centro al inicio del curso escolar, el Equipo directivo podrá
dedicar a estas funciones como máximo los siguientes periodos lectivos. La dirección del centro, en el ejercicio de
sus funciones, dispondrá de autonomía para distribuir entre los miembros del Equipo directivo el número total de
periodos que se asignen en el centro para la función directiva. En todo caso, el número de periodos de funciones
específicas que se asignen a cada miembro del Equipo directivo, que no será superior a 12, estarán sujetos a que
estén atendidos, con el cupo asignado, los periodos de docencia directa.
Número de docentes

Periodos función directiva

hasta 8

24

Entre 9 y 17

27

A partir de 18

30

El Equipo directivo dedicará uno de estos periodos para su coordinación interna.
La jefatura de estudios adjunta, si estuviera autorizada, puede tener un máximo de seis periodos.
b) Las personas responsables de las jefaturas de departamento y de la coordinación de equipos didácticos dispondrán,
como máximo, de los siguientes periodos lectivos en función del número de profesores del centro:
Tres periodos, a partir de dieciocho docentes.
Dos periodos, en caso de tener entre nueve y diecisiete docentes.
Un periodo, con ocho o menos docentes.
Estos periodos incluyen el tiempo dedicado a las convocatorias de la comisión de coordinación pedagógica.
c) En todos los centros existirán un plan digital y un plan de igualdad y convivencia.
Para el desarrollo de estos planes se designarán responsables de su coordinación (coordinación del plan de
transformación digital y formación y coordinador de bienestar y protección). El horario lectivo del conjunto de
estas funciones específicas se agrupará en una bolsa de periodos que cada centro distribuirá en el ejercicio de su
autonomía, teniendo en cuenta los siguientes límites:
- Hasta 18 docentes ... hasta 3 periodos
- A partir de 18 docentes… hasta 5 periodos
Los periodos de estas coordinaciones podrán asignarse al número de docentes que la Dirección considere.
d) La tutoría desempeñada por el responsable del módulo formativo de Formación en centros de trabajo tanto en
ciclos formativos como en cursos de especialización, se le asignarán dos periodos lectivos semanales cuando el
número de alumnos sea inferior a veinte; a partir de esa cantidad, podrá disponer de tres periodos lectivos. El tutor/a
podrá disponer de un periodo lectivo más en el caso de pertenecer a Formación Profesional Dual ampliada o bien si
las empresas o centros están ubicados en otros países por medio de la participación en un programa europeo.
e) La persona responsable de la biblioteca contará con una hora de carácter lectivo.
f) La persona responsable de la prevención de riesgos laborales dispondrá de los periodos establecidos en la
normativa vigente.
2. El profesorado que ejerza más de una función específica, de las anteriormente descritas, podrá acumular el
tiempo de dedicación establecido para cada una de ellas hasta un máximo de cinco periodos.
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3. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos, se confeccionará mediante acuerdo de
los directores de los centros afectados, en el que tratarán de agrupar el horario para evitar desplazamiento a media
jornada. Esta misma instrucción se tendrá en cuenta para el profesorado que comparte su horario entre el centro y
alguna de las aulas adscritas.
Artículo 17. Horario complementario profesorado.
1. La distribución del horario complementario será responsabilidad del Equipo directivo, que la realizará de acuerdo
con las prioridades del Proyecto educativo y los criterios establecidos por el centro en sus Normas de organización,
funcionamiento y convivencia. Las funciones y actividades que tengan carácter complementario podrán asignarse
por el Equipo directivo al horario complementario semanal o al de cómputo mensual. Considerando que la asignación
del horario complementario tiene un carácter funcional, el Equipo directivo podrá organizarlo y cambiar la distribución
inicialmente prevista cuando las necesidades y situaciones sobrevenidas en el centro y a la disponibilidad del
profesorado. De estas modificaciones se dará comunicación al Servicio de Inspección
2. Los periodos complementarios incluirán las siguientes actividades:
La asistencia a los grupos cuyo profesorado está ausente. El número de periodos semanales dedicadas a estas
actividades será el que establezca el centro en sus Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
La atención a las familias o al alumnado mayor de edad por parte de los tutores/as y del profesorado que imparte
las diferentes materias, ámbitos o módulos que podrá realizarse presencialmente o, si la familia lo indica, de forma
telemática, asegurando la identificación y seguridad imprescindibles. El profesorado realizará esta atención a familias
bien en el horario de permanencia en el centro educativo bien en periodos de cómputo mensual.
El desarrollo de la función directiva, de la jefatura de los departamentos didácticos, así como la asistencia a las
reuniones de los órganos de gobierno, de las juntas de profesores y de los departamentos.
La asistencia a las reuniones de tutores/as con la jefatura de estudios y los responsables de orientación, así como
las tareas derivadas del desarrollo de la acción tutorial.
La Programación de actividades de apoyo y refuerzo, la coordinación de la programación en el caso de la organización
por ámbitos y la preparación de las prácticas de conversación, laboratorio y taller.
El responsable de actividades complementarias y extracurriculares podrá disponer de dos periodos complementarios
para el desarrollo de sus funciones.
En centros con programas bilingües, los asesores lingüísticos y el profesorado que participe en el programa tendrán
el horario complementario que establezca su normativa reguladora.
Las actividades derivadas de la coordinación de la biblioteca y la colaboración en su utilización didáctica, así como
la coordinación.
La tutoría de la formación en los centros de trabajo.
La tutoría de las enseñanzas presenciales de adultos.
El coordinador de transformación digital- formación, el de bienestar y el de prevención de riesgos laborales podrán
utilizar hasta dos periodos complementarios.
La participación en actividades de formación e innovación realizadas en el centro y en la formación correspondiente
al periodo de prácticas.
La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en prácticas, durante el periodo en
el que se desarrolla tendrá una dedicación de un periodo semanal por tutorando, con un máximo de tres periodos.
La organización y desarrollo de actividades en recreos podrán tener para el profesorado que las lleve a cabo una
reducción de hasta dos periodos complementarios.
Los docentes que participen en el Consejo escolar, tanto de centro como de localidad, tendrán derecho a reducirse
del horario complementario el tiempo que requiera la asistencia a sus reuniones durante el mes en que se produzca
la convocatoria de las mismas.
Cualquier otra de las establecidas en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia y en la Programación
general anual, que el director asigne al profesorado.
Artículo 18. Otras consideraciones horarias.
1. El profesorado que ejerza más de una función específica de las anteriormente descritas, podrá acumular los
periodos lectivos asignados a cada una de ellas hasta un máximo de cinco periodos, en función de las necesidades
organizativas del centro y de la planificación realizada por la Jefatura de estudios; siempre y cuando estén cubiertas
las necesidades de docencia.
2. El profesorado que comparte su horario lectivo en más de un centro repartirá el horario complementario de
permanencia en los centros en la misma proporción en que estén distribuidos los periodos lectivos.
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3. En cumplimiento de lo que establece el artículo 105.2.e) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado
mayor de cincuenta y cinco años podrá disponer de una reducción de la jornada lectiva con la correspondiente
disminución proporcional de sus retribuciones. Se podrá solicitar a la Delegación provincial competente en materia
de educación siempre que se cuente con la edad requerida a 31 de agosto. La solicitud se presentará en el plazo que
se establezca a fin de contar con la autorización correspondiente antes del comienzo de las actividades lectivas.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 48.1 del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario que, por razones de guarda legal, tenga el cuidado
directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con
la disminución proporcional de sus retribuciones. El horario individual que tenga este profesorado, como resultado
de la reducción de la jornada, contemplará un número de periodos complementarios proporcional a los lectivos que
imparta. El reparto horario lo propondrá el interesado justificadamente a la Jefatura de estudios, y se le asignará
considerando las necesidades del centro.
Artículo 19. Permisos de formación del profesorado.
1. El profesorado podrá disponer, como máximo, de cuarenta y dos horas, por curso académico, para la asistencia
a actividades de formación y perfeccionamiento relacionados con la propia práctica docente, la función directiva, la
didáctica y la organización y funcionamiento de los centros, siempre que la disponibilidad del centro lo permitan.
2. El director o directora del centro, a la vista de la solicitud de cada docente, validará en la plataforma habilitada
correspondiente, su valoración sobre el motivo, las circunstancias del permiso solicitado y la disponibilidad del
centro al respecto, con expresión de si es favorable o no. Dicha valoración se trasladará a la Delegación provincial
competente en materia de educación con un mínimo de siete días hábiles antes del inicio de la actividad. En todo
caso la valoración favorable de la dirección del centro implicará que se garantiza que el alumnado realizará las
actividades escolares propuestas por el profesorado ausente, debidamente atendido por el profesorado del centro.
3. En función de todos estos extremos y previa valoración por el Servicio de Inspección en la plataforma de gestión,
la persona responsable de la Delegación provincial competente en materia de educación emitirá la resolución que
proceda y se comunicará al centro.
4. La formación contemplada en este apartado corresponde a iniciativas particulares del profesorado y es
independiente de la formación incluida en programas institucionales que conlleven la asistencia obligatoria.
Artículo 20. Elaboración de los horarios.
1. En el primer Claustro del curso, la jefatura de estudios comunicará a los departamentos didácticos, de orientación
y a las familias profesionales, en su caso, los turnos y el número de grupos de alumnos que corresponde a cada
materia, ámbito o módulo, de acuerdo con los datos de matrícula, y el número de profesores que componen el
departamento, establecido por la Delegación provincial competente en materia de educación.
2. A partir de los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro, en el transcurso de esta sesión, los departamentos
celebrarán una reunión extraordinaria para distribuir la docencia de las materias, ámbitos, módulos y/o cursos entre
sus miembros.
3. La distribución se realizará de la siguiente forma:
a) En aquellos centros en los que se impartan enseñanzas en dos o más turnos, el profesorado de cada uno de
los departamentos acordará en qué turno desarrollarán su actividad lectiva. En el supuesto de que algún profesor
no pudiera cumplir su horario en el turno deseado, deberá completarlo en otro. Si el profesorado del departamento
no llegase a un acuerdo, se procederá a la elección de turnos en el orden establecido en el apartado c) de este
artículo.
b) Una vez elegido el turno, los miembros del departamento acordarán la distribución de materias y cursos. Para
esta distribución se tendrán en cuenta fundamentalmente razones pedagógicas y de especialidad.
c) Solamente en los casos en que no se produzca acuerdo entre los miembros del departamento para la distribución
de los, ámbitos, módulos y/o cursos asignados al mismo se utilizará el procedimiento siguiente:
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En primer lugar, se ordenará a cada miembro del departamento por su pertenencia a los siguientes casos y ordenados
de este modo:
Docentes pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
Docentes pertenecientes al Cuerpo de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Maestros.
Docentes en situación de interinidad.
En cada una de las categorías anteriores se ordenará la secuencia de elección según los siguientes criterios de
antigüedad:
Mayor antigüedad en el Cuerpo de Catedráticos/as
Mayor antigüedad en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, entendida como tiempo de servicios
efectivamente prestados como funcionario de carrera de dicho cuerpo.
Mayor antigüedad en el centro.
Si tras la aplicación de los criterios anteriores persiste la coincidencia. se estará al orden de obtención de destino por
el que los funcionarios obtuvieron destino en el centro mediante concurso de traslados.
4. Cuando haya grupos que no puedan ser asumidos por los miembros del departamento y deban ser impartidas las
enseñanzas correspondientes por profesores de otros, se procederá antes de la distribución señalada anteriormente
a determinar qué materias son más adecuadas, en función de la formación del profesorado que se hagan cargo de
ellas. Los grupos correspondientes a estas materias no entrarán en el reparto indicado.
5. Cuando excepcionalmente, un departamento deba asumir un resto horario que exceda el número de horas que
pueden impartir el conjunto de los docentes adscritos, dicho exceso, siempre que sea posible, será asumido por
distintos profesores del departamento en años sucesivos.
6. En la elección de los horarios correspondientes a los ciclos formativos y a los módulos profesionales tendrán
preferencia el profesorado titular de la especialidad que hayan seguido los cursos de formación organizados
específicamente para la docencia en dichos ciclos y módulos, así como aquellos que tengan experiencia en la
impartición de estas enseñanzas en cursos anteriores.
7. El profesorado del centro que deba completar su horario en una materia correspondiente a un departamento
distinto al que se encuentran adscritos se coordinarán también con dicho departamento.
8. De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extraordinaria se levantará acta. Firmada por todos
los miembros del departamento, de la que se dará copia inmediata a la jefatura de estudios.
9. A la vista de la distribución de turnos, materias, ámbitos, módulos y/o cursos efectuada por los respectivos
departamentos la jefatura de estudios procederá a elaborar los horarios de los alumnos y del profesorado, con
respecto a los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro; estos horarios figurarán en la Programación
general anual.
Artículo 21. Aprobación y cumplimiento de horarios.
1. Los horarios serán aprobados por la persona responsable de la dirección del centro, sin perjuicio de las
competencias de los órganos superiores y de la supervisión de los mismos por la Inspección de Educación.
2. La dirección del centro, una vez aprobados los horarios, se responsabilizará de que sean grabados inmediatamente,
y antes del comienzo de las actividades lectivas, en la plataforma de gestión. Cualquier modificación de los mismos
requerirá notificación previa de la persona responsable de la Delegación provincial competente en materia de
educación. El control del horario del profesorado será realizado por la jefatura de estudios y, en última instancia por
la dirección del mismo.
3. Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor correspondiente con la mayor brevedad
posible, debiendo entregar este a la jefatura de estudios, los justificantes correspondientes a la ausencia el mismo
día de su reincorporación al centro.
4. Las faltas de asistencia del profesorado, del personal de administración y servicios y del personal de atención
educativa complementaria, en su caso, se grabarán a través de la plataforma habilitada por la Delegación provincial
competente en materia de educación. La persona responsable de la dirección del centro garantizará que a partir
del día cinco de cada mes la mencionada grabación de ausencias y la documentación anexa esté a disposición del
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servicio provincial de Inspección de Educación, para su supervisión. La relación de ausencias se hará pública en la
sala de profesores en un modelo normalizado que garantice la protección de datos de carácter personal.
5. La dirección del centro comunicará a la Delegación provincial en competencias en materia de educación, en el plazo
de tres días, cualquier incidencia no justificada de las ausencias del personal del centro. La Inspección de Educación
comunicará a la persona interesada la ausencia no justificada, concediéndole audiencia de tres días hábiles para
presentar alegaciones, con carácter previo a la deducción de haberes, si procede, por el órgano competente.
Artículo 22. Uso de interés social.
1. Se podrá promover el uso de interés social de las instalaciones de los centros públicos, fuera del horario
escolar, por parte de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de actividades educativas,
socioculturales, artísticas y/o deportivas que no supongan obligaciones jurídicas contractuales. En ningún caso este
uso podrá afectar al normal desarrollo de las actividades ordinarias de los centros en el horario escolar.
2. El centro docente y sus instalaciones serán espacios para el uso educativo, a través de proyectos, de toda
la sociedad en los períodos no lectivos, incluidos los días festivos y las vacaciones escolares. Los centros
establecerán convenios de utilización de sus instalaciones con las entidades correspondientes, donde constarán las
responsabilidades y compromisos de cada parte.
3. Los proyectos de actividades promovidos por las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro incluirán
los objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo de las competencias básicas, especialmente en lo que
respecta a las dimensiones artísticas, culturales o deportivas de la ciudadanía, guiadas por los valores de una
sociedad democrática.
4. Los suscriptores del proyecto deben responsabilizarse del período de apertura, permanencia y cierre, asegurar
el normal desarrollo de las actividades en materia de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza, sufragar, en
su caso, los gastos ocasionados al centro docente, y los derivados de posibles deterioros, pérdidas o roturas en el
material, instalaciones o servicios, y contar, cuando sea necesario, con un seguro de responsabilidad civil en todas
las actividades. En cualquier caso, las instalaciones deben quedar en perfecto estado para su uso por el alumnado
en sus actividades escolares ordinarias.
5. Cuando las actividades sean propuestas por las asociaciones del alumnado de padres del centro y organismos
que dependen de la consejería competente en materia de educación, corresponderá resolver a la dirección del
centro.
6. Cuando las actividades a realizar sean promovidas por particulares u organismos no dependientes de la consejería
competente en materia de educación, corresponderá resolver a la persona responsable de la Delegación provincial
competente en materia de educación.
7. En cualquier caso, se informará a la Consejería sobre la autorización del desarrollo de dichas actividades.
8. Las asociaciones del alumnado del centro tendrán prioridad a la hora de la utilización de los espacios del centro
sobre la que pueda realizar cualquier otra asociación u organización ajena a la comunidad escolar, de acuerdo con
lo establecido en la normativa reguladora de estas asociaciones.
9. Con carácter general la utilización de las instalaciones de los centros públicos podrá recaer en dependencias
tales como Biblioteca, Salón de actos, instalaciones deportivas o aulas. No podrán utilizarse aquellas partes de las
instalaciones reservadas a las tareas administrativas o aquellas que por sus especiales condiciones no aconsejen
su uso por terceros.
Artículo 23. Comunicación.
1. Los centros docentes dispondrán de una página web alojada en los espacios proporcionados por la administración
competente y uno o varios tablones de anuncios. En estos se recogerán los carteles, las actas y las comunicaciones de
la Administración, especialmente de la Consejería competente en materia de educación, así como otros organismos
oficiales, y de los órganos de gobierno del centro que se considere necesario su colocación en aquellos.
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2. Asimismo, se habilitarán espacios a disposición de las asociaciones de madres y padres y de las asociaciones
del alumnado. La gestión de estos corresponderá a las asociaciones mencionadas, que serán responsables de su
ordenación y organización.
3. La dirección de los centros no permitirá la exposición de los carteles u otro tipo de soportes que, en sus textos o
imágenes, vulneren o atenten contra los derechos fundamentales y las libertades reconocidas por la Constitución.
4. En la sala de profesorado se habilitará un tablón de anuncios para la información de tipo sindical procedente de la
junta de personal docente, de las organizaciones sindicales o de otros órganos de representación del profesorado.
5. Las comunicaciones electrónicas del personal docente con las familias para el desarrollo de funciones vinculadas
a la función tutorial o de carácter administrativo se efectuarán mediante la plataforma que disponga la Administración
educativa. En el caso que la comunicación sea mediante correo electrónico, se empleará la dirección de correo
electrónico facilitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Las comunicaciones del centro con otros órganos de la Administración pública se realizarán a través de medios
electrónicos atendiendo al artículo 3 de la Ley 40/2015 y en los términos establecidos en el artículo 43 de la citada
Ley 40/2015.
Artículo 24. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales estará sujeto a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y en las demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.
Capítulo II. Autonomía de gestión.
Artículo 25. Proyecto de gestión
1. Los centros docentes redactarán el proyecto de gestión del centro atendiendo a lo dispuesto en la normativa
básica, en esta orden y en las normas que la desarrollan.
2. El proyecto de gestión estará al servicio del proyecto educativo para permitir su desarrollo.
3. En el proyecto de gestión se expresarán: la gestión económica, la ordenación y la utilización de los recursos
materiales del centro.
4. Este proyecto contemplará, entre otros, los aspectos siguientes:
a) Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los ingresos entre las
diferentes partidas de gastos.
b) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios diferentes a los procedentes
de las administraciones públicas.
c) Las medidas para la conservación y la renovación de las instalaciones y de la dotación de material y equipamiento,
especialmente los adscritos a la enseñanza de Formación Profesional.
d) El diseño y aplicación de medidas que garanticen tanto la eficiencia energética como el tratamiento de residuos.
e) El inventario de recursos materiales del centro, especialmente los adscritos a enseñanzas propias de Formación
Profesional.
f) Cualquier otro que establezca la consejería competente en materia de educación.
5. El Equipo directivo coordinará la elaboración y es el responsable de la redacción del proyecto de gestión y sus
modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las propuestas realizadas
por el Claustro y la asociación de madres y padres de alumnado. En este sentido, recogerá aportaciones debatidas
y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa. Asimismo, garantizará el acceso al documento a
todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento, preferentemente por medios electrónicos o
telemáticos.
6. El proyecto de gestión, según establece la normativa básica, será aprobado por el Consejo escolar del centro,
informado el Claustro.
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Artículo 26. Presupuesto anual.
1. Los fondos económicos gestionados por el centro se administrarán en el marco de la normativa vigente.
Corresponde al titular de la secretaría del centro la gestión de estos fondos siguiendo las instrucciones de la dirección
del centro.
2. La secretaría del centro, basándose en el balance de ingresos y gastos del curso anterior y en los recursos
consolidados establecidos por la Consejería competente en materia de educación, presentará a la dirección del
centro una propuesta de proyecto de presupuesto anual.
3. El Equipo directivo, a partir de la propuesta presentada por la secretaría del centro, elaborará el proyecto de
presupuestos que presentará al Consejo escolar.
4. Los miembros del Consejo escolar tendrán que tener en su poder este proyecto al menos tres días antes de la
celebración de la sesión del consejo en la que se someterá a estudio y a su posible aprobación antes del 15 de
febrero.
5. En caso de producirse cambios en la asignación de recursos de la Consejería competente en materia de educación
para gastos de funcionamiento e inversiones, se reajustará el presupuesto y se someterá de nuevo a la aprobación
del Consejo escolar.
6. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, y podrá reajustarse, con las mismas formalidades
previstas para su aprobación, de acuerdo con las necesidades que se produzcan.
Artículo 27. Contabilidad del centro.
1. La contabilidad del centro se realizará de acuerdo con la normativa vigente que regula la gestión económica de
los centros docentes públicos no universitarios.
2. La contabilidad del centro se realizará a través de la aplicación que determine la Consejería competente en
materia de educación.
3. Los gastos efectuados por el centro docente se atendrán a las normas siguientes:
a) Todo gasto que el centro docente efectúe tendrá que contar previamente con la conformidad de la secretaría del
centro y el visto bueno de la dirección del centro. Se requerirá la aprobación previa del Consejo escolar en los casos
que así lo determine la normativa vigente.
b) Cualquier gasto que realice el centro tendrá que contar con la documentación justificativa correspondiente que
cumplirá los requisitos que determine la normativa vigente, atendidas las características del tipo de gasto.
Título II. Órganos de gobierno, participación y coordinación docente.
Capítulo I. Órganos de gobierno.
Artículo 28. Órganos de gobierno.
1. Los órganos de gobierno de los centros públicos son el Equipo directivo, el claustro de profesorado y el Consejo
escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119.6 y 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayol.
2. Los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, se regirán, sin menoscabo de los principios
generales previstos en la normativa vigente, por los siguientes principios de actuación:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes y otras
disposiciones vigentes en materia educativa y en el proyecto educativo de centro.
b) Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la comunidad educativa, así como su
participación efectiva en la vida del centro, en su gestión y evaluación, respetando el ejercicio de su participación
democrática.
c) Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación, poniendo especial atención en las desigualdades socioeconómicas o por razón de género y
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actuar como elemento compensador de las desigualdades de cualquier tipo (personales, culturales, económicas,
sociales, etc.).
d) Fomentar la convivencia democrática y participativa y favorecer medidas y actuaciones que impulsen la prevención
y la resolución pacífica de los conflictos, así como promover el plan de igualdad y convivencia.
e) Colaborar en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos que establezca la Consejería con
competencias en materia de educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que los centros docentes
definan en sus proyectos educativos.
f) Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo
en todas las materias y como instrumento de modernización administrativa de los centros, de comunicación de la
comunidad educativa y de adaptación e incorporación del alumnado a una sociedad en cambio constante.
g) Potenciar la coherencia entre la práctica docente y los principios, objetivos y líneas prioritarias de actuación
establecidos en el proyecto educativo de centro y en el Plan de actuación para la mejora.
h) Impulsar y promover actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible,
en referencia al consumo adecuado de recursos materiales, agua y energía, a la gestión ecológica de los residuos
y a la utilización de materiales no contaminantes, reciclables o reutilizables en colaboración con las familias, las
administraciones locales, otros centros docentes o con entidades y organismos públicos o privados.
Artículo 29. Consejo escolar
1. El Consejo escolar del centro es el órgano propio de participación en el mismo de los diferentes miembros de la
comunidad educativa.
2. Su composición y competencias se ajustarán a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
3. Su régimen de funcionamiento se atendrá a la normativa autonómica específica que lo desarrolle.
Artículo 30. Composición y competencias del claustro del profesorado
1. La composición y las competencias del claustro del profesorado serán las establecidas en los artículos 128 y 129
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
2. En los centros que cuenten con personal no docente especializado de apoyo a la inclusión, así como el personal
de atención educativa complementaria podrá participar en el Claustro, con voz, pero sin voto.
Artículo 31. Régimen de funcionamiento del Claustro.
1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre y siempre que lo convoque la dirección del centro, por
iniciativa propia o a solicitud de, al menos, un tercio de sus componentes. En todo caso, será preceptiva, además,
una reunión a principio de curso y otra a final de curso.
2. El Claustro podrá constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma
presencial como a distancia.
3. El anuncio de la convocatoria se notificará a todos los miembros del Claustro por cualquier medio que asegure la
recepción del anuncio. Asimismo, se publicará la convocatoria en un lugar visible de la sala de profesores.
4. Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro convocará a los miembros del Claustro con una antelación
mínima de cinco días hábiles. Asimismo, y con la misma antelación, pondrá a disposición de los miembros,
preferentemente por medios electrónicos o telemáticos ofrecidos por la Consejería con competencias en materia de
educación, la documentación que será objeto de debate y, si procede, aprobación.
5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén
presente todos los miembros del claustro y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría
de los miembros presentes.
6. Se podrá realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de dos días hábiles, cuando la
naturaleza de los asuntos que tengan que tratarse así lo aconseje.
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7. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.
8. El profesorado que se encuentre disfrutando de permisos o licencias reglamentarios, o en situación de incapacidad
temporal, tiene derecho a participar, de forma presencial o a distancia, en el Claustro, y, por tanto, tiene derecho a
ser convocado a las reuniones que correspondan, aunque su ausencia esté justificada. Cuando por permiso, licencia
o incapacidad temporal, algún miembro no pueda asistir, no podrá delegar su voto.
9. El régimen jurídico del claustro de profesorado se ajustará a lo que se establece en la normativa básica reguladora
de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, en esta orden y en su normativa de desarrollo,
y su funcionamiento. En aquello que no prevea esta normativa, se regirá por las propias normas de organización,
funcionamiento y convivencia del centro, siempre que no vayan en contra de las disposiciones anteriormente
citadas.
10. Para la constitución válida del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia de la persona titular de la dirección del centro, de la secretaría, y la mitad más
uno de sus miembros con derecho a voto.
11. Los acuerdos serán aprobados por mayoría de los miembros presentes, excepto que se especifique otro tipo de
mayoría en la normativa de aplicación.
12. Se podrá formular el voto particular expresado verbalmente durante la sesión de Claustro y recogido formalmente
por la secretaria o secretario del centro en el acta de la sesión correspondiente con el sentido del voto y los motivos
que lo justifican.
13. El profesorado que forma parte del Equipo directivo del centro no podrá abstenerse a las votaciones
correspondientes a este órgano colegiado, excepto cuando se le pueda aplicar cualquiera de los motivos de
abstención regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
14. De cada sesión que realice el Claustro, levantará acta la persona que realice la función de secretaría, que
hará constar, necesariamente: las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar
y tiempo en los que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. Antes
de la aprobación del acta, esta se pondrá en conocimiento de los miembros del claustro por cualquier medio que
determine la dirección del centro.
15. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Claustro, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención
y los motivos que lo justifican o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que
señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, y así se hará constar en el acta o
se unirá una copia a esta.
16. Los acuerdos que recoja el acta estarán a disposición de los miembros del respectivo Claustro que lo soliciten,
para su consulta. Igualmente, las personas interesadas, en los casos en que proceda conforme a lo establecido en el
artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o la legislación específica correspondiente, podrán obtener certificación de los acuerdos adoptados u
obtener copia literal completa o parcial de las actas correspondientes. Las restantes personas que soliciten asimismo
el acceso a las actas y acuerdos adoptados por el Claustro tendrán este derecho en los supuestos en los que
proceda conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La
Mancha.
17. De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el claustro podrá decidir por mayoría de sus miembros la grabación de las sesiones.
18. En caso de que las sesiones del Claustro se graben únicamente como medio auxiliar para la confección del acta
por parte de la persona responsable de la secretaría, el archivo con la grabación se suprimirá una vez aprobada el
acta.
19. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en
soporte electrónico, la misma no eximirá a la persona responsable de la secretaría del centro de realizar un acta
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escrita con los aspectos formales que señala la Ley 40/2015. El tiempo de custodia de la grabación será el mismo
que el utilizado para las actas y deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los
ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Artículo 32. Equipo directivo. Carácter y composición.
1. La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro
como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde
un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.
2. El Equipo directivo, será el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos. Estará integrado por el director
o directora, el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria, pudiéndose incorporar jefes de estudios adjuntos,
de acuerdo con el número docentes adscritos al centro y debido a una complejidad organizativa extraordinaria y
convenientemente motivada.
3. El Equipo directivo trabajará de forma coordinada en el cumplimiento de sus funciones, conforme a las instrucciones
del director o directora y las funciones específicas legalmente establecidas en esta orden, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al director del centro, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley orgánica 2/2006 de
3 de mayo de Educación, y al resto de cargos directivos.
4. El Equipo directivo recibirá la consideración que procede en base a las disposiciones de la ley 3/2012, de Autoridad
del profesorado, e igualmente la debida protección por parte de la Administración educativa.
5. Corresponde a la dirección del centro asignar la distribución de tareas, las reducciones por desempeño de función
directiva y el horario de los miembros del Equipo directivo. Asimismo, se procurará la presencia de, al menos, un
miembro del Equipo directivo durante el horario en que se desarrollen las diferentes enseñanzas.
6. El director o directora, previa comunicación al claustro de profesorado y al Consejo escolar, formulará propuesta
de nombramiento y cese a la Delegación provincial competente en materia de educación de los cargos den la
jefatura de estudio y la secretaría del centro de entre el profesorado con destino en dicho centro.
7. Todos los miembros del Equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca
al cese del director o directora.
8. La Consejería favorecerá el ejercicio de la función directiva en los centros docentes, mediante la adopción de
medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los recursos
materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.
9. El Equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad
educativa que crea conveniente.
Artículo 33. Funciones del Equipo directivo.
Son funciones del Equipo directivo:
Velar por el buen funcionamiento del centro educativo, por la coordinación de los programas de enseñanza
y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al claustro de
profesorado, al Consejo escolar y a otros órganos de coordinación didáctica del centro.
Coordinar la elaboración y las propuestas de actualización del proyecto educativo, el proyecto de gestión, el Plan
de digitalización, el Plan de igualdad y convivencia, las Normas de organización, funcionamiento y convivencia y
la Programación general anual, en el marco que establezca la Consejería competente en materia de educación y
teniendo en cuenta las directrices y propuestas formuladas tanto por el Consejo escolar como por el claustro de
profesorado.
Realizar propuestas sobre las necesidades de personal del centro, atendidos los criterios de especialidad del
profesorado y los principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como sobre las necesidades
materiales y de infraestructura del centro docente.
Coordinar al personal y gestionar los recursos del centro con criterios de calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad
a través de una adecuada organización y funcionamiento del mismo.
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Estudiar y presentar al claustro de profesorado y al Consejo escolar propuestas para facilitar y fomentar la participación
coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro.
Proponer a la comunidad educativa actuaciones que garanticen la inclusión y convivencia de todo el alumnado, las
relaciones, la participación y la cooperación entre los diferentes colectivos que la integren, mejoren la convivencia
en el centro y fomenten un clima escolar que prevenga cualquier forma de acoso y que favorezca el respecto a todo
tipo de diversidad y la formación integral del alumnado.
Impulsar el desarrollo de actuaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
Fomentar la participación del centro en proyectos europeos, de investigación e innovación y desarrollo de la calidad
y equidad educativa; en proyectos de formación y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y en
el uso integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza.
Colaborar con las personas responsables de la coordinación de los programas y servicios estratégicos de que disponga
la Consejería competente en materia educativa, para su implantación y desarrollo en el centro, y proporcionar los
medios y recursos necesarios para conseguir los objetivos propuestos.
Colaborar con el órgano competente en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para la
implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación (de ahora en adelante TIC) y fomentar el
uso integrado de estas en los procesos administrativos, docentes (como herramienta de trabajo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje) y como medio de comunicación de la comunidad educativa.
Impulsar todas aquellas acciones necesarias para la puesta en marcha del curso y el funcionamiento diario del
centro, y asegurar el cumplimiento del calendario escolar.
Velar por el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, favoreciendo su participación y propiciando la
disminución del absentismo escolar.
Organizar y liderar el proceso de análisis de las mejoras necesarias para conseguir la inclusión y las decisiones que
se deriven, con la colaboración del equipo docente, de las familias y del alumnado, y el asesoramiento y colaboración
de los servicios especializados de orientación del personal de apoyo.
Colaborar con el desarrollo de las evaluaciones que determine la Consejería competente en materia de educación.
Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y de prevención de riesgos laborales.
Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de competencias.
Artículo 34. La dirección del centro.
1. El director o directora del centro educativo es la persona titular responsable de la organización y funcionamiento
de todas las actividades desarrolladas en el centro y ejercerá la dirección de la gestión y la dirección pedagógica
del centro, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto de las personas que forman el
Equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno.
2. Las competencias de la persona que ejerce la dirección serán las establecidas en el artículo 132 de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 35. Designación y nombramiento de las personas que ejerzan la jefatura de estudios y la secretaría.
1. La persona que ejerza las funciones de la jefatura de estudios y, en su caso, de la secretaría, serán docentes
funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el centro, designados por la persona
que ejerce la dirección, previa comunicación al Consejo escolar, y nombrados por la persona titular de la Delegación
provincial competente en materia de educación. En situaciones excepcionales y con autorización expresa del titular
de la Delegación provincial competente en materia de educación, podrá ser nombrado un docente que prestando
servicios en el centro no tenga destino definitivo en el mismo. A estos efectos, la dirección del centro, oído el Consejo
escolar del centro, podrá elevar una propuesta razonada a la persona titular de la Delegación provincial competente
en materia de educación correspondiente.
2. No podrán ser nombrados jefe o jefa de estudios ni secretario o secretaria los funcionarios/as que no vayan a
prestar servicio efectivo en el centro en el curso inmediatamente siguiente al nombramiento.
3. En el caso de centros que, por ser de nueva creación o por circunstancias excepcionales, no dispusieran de
profesorado con los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo, el director o directora del centro podrá
proponer a docentes del propio centro, que no tengan destino definitivo en el mismo y que sean nombrados por el
titular de la Delegación provincial competente en materia de educación, oído el Consejo escolar, si lo hubiese.
4. La duración del mandato del jefe o jefa de estudios y del secretario o secretaria será la que corresponda al director
o directora que los hubiera designado.
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5. El director o directora del centro remitirá a la persona titular de la Delegación provincial competente en materia de
educación la propuesta de nombramiento de los cargos directivos designados que han desempeñar las funciones de
la jefatura de estudios y de la secretaría. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán, con carácter general,
en la fecha de nombramiento de la persona que ejerce la dirección del centro.
Artículo 36. Competencias de la jefatura de estudios.
1. Son competencias de la persona que ejerce la jefatura de estudios:
Ejercer, por delegación del director o directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo relativo
al régimen académico.
Sustituir al director o directora en caso de ausencia o enfermedad.
Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesorado y alumnado, en
relación con el proyecto educativo y la Programación general anual y, además, velar por su ejecución.
Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo directivo, los horarios académicos de alumnado y
profesorado de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la Programación
general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
Coordinar las actividades de los jefes o jefas de departamento.
Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras, con la colaboración, en su caso, del departamento de
orientación.
Coordinar, planificar y organizar, con la colaboración del responsable de las actividades de formación del profesorado,
las actividades de formación permanente en el centro.
Organizar los actos académicos.
Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que se refiere al
alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la junta de delegados.
Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la Programación general anual, junto con el
resto del Equipo directivo.
Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las medidas correctoras que
correspondan, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 37. Competencias de la secretaría.
Son competencias del secretario o secretaria:
Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del director o directora.
Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las sesiones
y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director o directora.
Custodiar los libros y archivos del centro.
Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e interesadas.
Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del material didáctico.
Inventario actualizado.
Ejercer, por delegación del director o directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y de
servicios adscrito al centro.
Elaborar el presupuesto anual del centro.
Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del director o directora, realizar la
contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del director
o directora.
Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la Programación general anual, junto con el
resto del Equipo directivo.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director o directora dentro de su ámbito de
competencia.
Artículo 38. Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría.
Las personas que ejercen la jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su mandato
o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21573

a) Renuncia motivada aceptada por el director o la directora, oído el Consejo escolar.
b) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio en el centro por traslado voluntario o forzoso, pase a la situación
de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente, o por cualquier otra circunstancia.
c) Cuando, por cese del director o la directora que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
d) La persona titular de la Delegación provincial competente en materia de educación cesará a la persona que ejerce
la jefatura de estudios y/o la secretaría, a propuesta del director o de la directora, mediante escrito razonado, previa
comunicación al Consejo escolar.
e) La persona titular de la Delegación provincial competente en materia de educación cesará o suspenderá a la
persona que ejerce la jefatura de estudios y/o la secretaría, mediante expediente administrativo, cuando incumplan
gravemente sus funciones, previo informe razonado del director o de la directora, dando audiencia a la persona
interesada y oído el Consejo escolar.
2. Cuando cesen alguna de las personas que ejercen la jefatura de estudios y/o la secretaría por algunas de las
causas señaladas en los apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de que el
director o la directora designe a un nuevo docente para cubrir el puesto vacante, notificándolo al Consejo escolar.
Artículo 39. Sustitución de los miembros del Equipo directivo.
1. En caso de ausencia o enfermedad del director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el jefe de
estudios.
2. En caso de ausencia o enfermedad del jefe de estudios, se hará cargo de sus funciones provisionalmente el
profesor que designe el director, que informará de su decisión al Consejo escolar. La designación recaerá en uno de
los jefes de estudios adjuntos en aquellos centros donde existan estos cargos.
3. Igualmente, en caso de ausencia o enfermedad del secretario se hará cargo de sus funciones el profesor que
designe el director, dando cuenta del hecho al Consejo escolar.
Artículo 40. Jefaturas de estudio adjuntas.
1. Las jefaturas de estudios adjuntas se regularán de la forma siguiente:
a) El procedimiento para la designación, nombramiento y cese de los jefes de estudios adjuntos será el mismo que
se establece en esta orden para el jefe de estudios y el secretario.
b) Las funciones del jefe de estudios adjunto serán las que en él delegue el jefe de estudios, siéndole asignadas
éstas por el director.
c) Una vez nombrados, los jefes de estudios adjuntos formarán parte del Equipo directivo.
2. En el caso de la jefatura de estudios adjunta responsable, en su caso, de las enseñanzas de régimen a distancia
tendrá, además de las funciones que le sean asignadas por el jefe de estudios, las siguientes:
a) La coordinación de las acciones docentes de todos los tutores/as adscritos a las enseñanzas específicas de este
régimen.
b) La planificación de tutorías individuales y colectivas, así como de las sesiones de evaluación.
c) La gestión del material didáctico.
d) La información al alumnado, junto con los profesores/as tutores/as, de las características de este régimen, sus
aspectos metodológicos, tipos de tutoría y sus contenidos, fechas de evaluaciones, así como los recursos didácticos
que se utilizarán en cada una de las enseñanzas.
e) La coordinación del desarrollo de las pruebas.
Capítulo II. Órganos de participación.
Artículo 41. Participación del alumnado
La dirección del centro, previo informe del Claustro y el Consejo escolar, establecerá vías, que se recogerán en las
normas de organización y funcionamiento del centro, para facilitar y fomentar la participación del alumnado en la
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vida del centro teniendo en cuenta que la participación es un medio para mejorar la calidad educativa y fomentar los
valores democráticos.
Artículo 42. Participación del voluntariado
1. En el ámbito de aplicación de esta orden y con el fin de promover la apertura de los centros docentes al entorno y
de mejorar la oferta de las actuaciones educativas realizadas por los centros, especialmente, tal y como establece la
Ley 2/2006, de Educación, de 3 de mayo, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura y de alfabetización en
diversos medios, tecnologías y lenguajes, los centros podrán establecer vínculos asociativos con diferentes redes
de voluntariado, asociaciones culturales u otros agentes sociales, previa autorización del Consejo escolar del centro,
de acuerdo con la normativa vigente en materia de voluntariado.
2. Todas las actuaciones que al amparo de la acción de voluntariado se realicen serán aprobadas por el Consejo
escolar y estarán recogidas en la Programación general anual del centro.
Artículo 43. Junta de delegados del alumnado. Composición y régimen de funcionamiento.
1. En los centros existirá una junta de delegados y delegadas del alumnado que estará integrada por las personas
representantes del alumnado en el Consejo escolar y por otras personas representantes cuyo número, ámbito de
representación y procedimiento de elección vendrán determinados en las normas de convivencia, organización y
funcionamiento.
2. La junta de delegados y delegadas elegirá entre sus componentes un presidente o presidenta y a un secretario o
secretaria y se reunirá periódicamente, previa convocatoria del presidente o presidenta, para cumplir con el desarrollo
de sus funciones. Las personas representantes que determine la junta de delegados y delegadas podrán colaborar
con la persona responsable de actividades extracurriculares.
3. La jefatura de estudios facilitará a la junta de delegados/as un espacio adecuado para que pueda celebrar sus
reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
Artículo 44. Funciones de la junta de delegados.
1. La junta de delegados tendrá las siguientes funciones:
La elaboración y presentación de propuestas al equipo directivo para el Proyecto educativo, la Programación general
anual y las normas de organización, funcionamiento y convivencia.
El traslado de iniciativas y necesidades a los representantes del alumnado en el consejo escolar, el análisis de la
problemática existente y la recepción de información de los temas tratados en el mismo.
La información al conjunto del alumnado de las actividades propias.
La colaboración en la planificación, organización, desarrollo y evaluación de las actividades extracurriculares.
La colaboración con las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones legalmente constituidas.
Cuantas otras determinen las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
2. La Junta de delegados y delegadas será portavoz delante del Equipo directivo del centro, para representar
sugerencias y reclamaciones del alumnado al que representa, y el alumnado que lo integra, no puede ser objeto de
sanción en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 45. Asociación de alumnos y alumnas
El alumnado podrá participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. La
composición, fines, derechos y actividades de las asociaciones de alumnos y alumnas en los centros se ajustará a
la normativa específica vigente.
Capítulo III. Órganos de coordinación docente
Artículo 46. Órganos de coordinación docente.
1. Serán órganos de coordinación docente: la tutoría, los departamentos de coordinación didáctica y de familia
profesional, los equipos didácticos de enseñanza, la comisión de coordinación pedagógica y otras figuras de
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coordinación que puedan ser determinadas por la consejería competente en materia de educación con carácter
general o de modo particular para algún centro.
2. El régimen de funcionamiento de los órganos de coordinación docente será el fijado en las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia del centro. En ausencia de las mismas se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa en vigor.
3. De cada sesión que se realice, se levantará acta en la que se hará constar, necesariamente: las personas
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en los que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá
aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
Artículo 47. La Tutoría
1. En los centros de enseñanzas de personas adultas habrá una persona responsable de la tutoría por cada grupo
de alumnos. El tutor/a será nombrado por la persona responsable de la dirección, a propuesta de la jefatura de
estudios, entre el profesorado que imparten docencia al grupo, de acuerdo con los criterios establecidos en las
Normas de organización, funcionamiento y convivencia
2. Las personas encargadas de las tutorías tendrán la responsabilidad de informar y orientar el proceso de enseñanza
y aprendizaje al alumnado y, en su caso, a las familias, facilitar la coherencia del proceso educativo y establecer una
vía de participación activa en la escuela.
3. La tutoría y orientación del alumnado formará parte de la función docente.
4. La jefatura de estudios coordinará el trabajo de los/as tutores/as y mantendrá las reuniones periódicas necesarias
para el buen funcionamiento de la acción tutorial.
5. El horario de tutoría con el alumnado o las familias se pondrá en conocimiento de las mismas por las vías
habituales de comunicación y difusión de información que utilice el centro.
6. El tutor/a del módulo de Formación en centros de trabajo asumirá las funciones específicas establecidas a esta
figura.
7. En los centros de enseñanzas de adultos en los que se imparten enseñanzas a distancia, los tutores/a tendrán
la responsabilidad de dirigir, orientar y evaluar de forma individualizada el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.  
Artículo 48. EL equipo docente.
1. El equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas está constituido por el conjunto de profesores y profesoras
que le imparten docencia. Estará coordinado por la persona que ejerce la tutoría o, en su caso, por los tutores/as
correspondientes.
2. El equipo docente se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre que sea convocada
por la jefatura de estudios a propuesta, en su caso, de la persona responsable de la tutoría del grupo.
3. Las funciones del equipo docente serán:
Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias
para mejorar su aprendizaje, en los términos establecidos por la legislación específica sobre evaluación.
Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo.
Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las medidas adecuadas para
resolverlos.
Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado del grupo.
Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione los alumnos/as del grupo.
Cualquier otra que establezca las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
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Artículo 49. Carácter y composición de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
1. Los departamentos didácticos son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de
las materias, ámbitos o módulos que tengan asignados, y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito
de sus competencias,
2. En los centros de enseñanzas de personas adultas, se constituirán, con carácter general un Departamento por
cada uno de los ámbitos de conocimiento: Ámbito Científico-Tecnológico, Ámbito Social y Ámbito de la Comunicación.
En aquellos centros en los que el número de profesores sea igual o inferior a diecisiete se englobará en un solo
departamento el ámbito Social y el de la Comunicación y en otro el ámbito Científico-Tecnológico.
3. En los centros de enseñanzas de personas adultas que impartan formación profesional, existirá un departamento
por cada familia profesional, que será responsable de la coordinación didáctica de los ciclos correspondientes a esa
misma familia.
4.Estarán adscritos a un departamento el profesorado que, aun perteneciendo a otro, impartan algún ámbito, módulo
o materia del primero.
Artículo 50. Funciones de los departamentos didácticos.
Son funciones de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
Formular propuestas al Equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y al Claustro relativas a la
elaboración o modificación del Proyecto educativo del centro y la Programación general anual.
Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes
a las materias, ámbitos y módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación y dirección de la jefatura del
mismo, y de acuerdo con las directrices generales establecidas por la comisión de coordinación pedagógica.
Analizar, al menos una vez al mes, el desarrollo y seguimiento de la programación didáctica.
Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.
Mantener actualizada la metodología didáctica.
Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección de la jefatura de estudios, en la aplicación de
medidas de inclusión educativa para los alumnos que lo precisen.
Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de ciclos formativos con módulos pendientes.
Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación atendiendo a la normativa vigente.
Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación didáctica, la práctica
docente y los resultados obtenidos, incluyendo los relativos a las materias pendientes.
Artículo 51. Designación de los jefes de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
1. La persona que ejerce la dirección del centro será responsable de la designación de los jefes/as de departamento,
que podrá renovarse en cada curso escolar. La persona titular de la Delegación provincial competente en materia de
educación efectuará los correspondientes nombramientos.
2. La jefatura de los departamentos didácticos será desempeñada por profesorado perteneciente al cuerpo de
catedráticos de enseñanza secundaria, de acuerdo con el punto 2 de la disposición adicional octava de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, o bien, en su defecto, se nombrará, por este orden, a un profesor/a de enseñanza
secundaria funcionario/a de carrera, funcionario/a en prácticas o a cualquier otro profesor, oído el departamento.
Cuando en un departamento haya más de un catedrático, la jefatura del mismo será desempeñada por el catedrático
que designe la persona que ejerce la dirección del centro, oído el departamento.
Artículo 52. Funciones de la jefatura de los departamentos didácticos y los departamentos de familia profesional.
1.Son funciones de la jefatura de departamento:
Coordinar la elaboración de la Programación didáctica de las materias, ámbitos o módulos que se integran en el
departamento y la memoria final de curso.
Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.
Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter extraordinario, fuera preciso
celebrar.
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Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con especial referencia a los
criterios de evaluación.
Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos con materias o módulos
pendientes y de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la jefatura de estudios. Presidir la
realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del departamento.
Velar por el desarrollo y seguimiento de la Programación didáctica del departamento y la correcta aplicación de los
criterios de evaluación.
Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento atendiendo a la normativa vigente.
Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento específico asignado al
departamento, y velar por su mantenimiento.
Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del
mismo.
Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del centro, promuevan los órganos de
gobierno del mismo o la Delegación provincial competente en materia de educación.
2. Los jefes de los departamentos de familia profesional tendrán, además de las especificadas en el artículo anterior,
las siguientes funciones:
Coordinar la programación de los ciclos formativos.
Colaborar con el Equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones que participen en
la formación de los alumnos en el centro de trabajo.
Promover la creación de procedimientos de mantenimiento del material destinado al desarrollo curricular de las
enseñanzas de Formación Profesional vinculadas al departamento.
Participar y colaborar con el Coordinador regional de Familia Profesional, en las diferentes tareas de coordinación
de las enseñanzas de Formación Profesional ofertadas en el Centro y vinculadas a la Familia Profesional.
Artículo 53. Cese de la jefatura de departamento didáctico y de los departamentos de familia profesional.
1. Las personas responsables de la jefatura de los departamentos cesarán en sus funciones al producirse alguna de
las circunstancias siguientes:
Cuando finalice su mandato.
Cuando, por cese la persona titular de la dirección que los designó, se produzca la elección de una nueva
dirección.
Renuncia motivada aceptada por la dirección del centro
Cuando no vayan a prestar servicio en el centro en el curso académico inmediatamente siguiente a su toma de
nombramiento.
A propuesta de la dirección del centro, oído el claustro, mediante informe razonado y audiencia de la persona
interesada.
2. Asimismo, las personas responsables de la jefatura de departamento didáctico, de orientación y de familia
profesional podrán ser cesados por la dirección del centro, a propuesta de la mayoría absoluta de los miembros del
departamento, en informe razonado dirigido la dirección, y con audiencia a la persona interesada.
3.Producido el cese de la persona responsable de la jefatura de departamento, la dirección del centro procederá
a designar al nuevo jefe de departamento, de acuerdo con lo establecido sobre nombramiento en esta orden. En
cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos c), d) y e)
de este artículo, el nombramiento no podrá recaer en la misma persona.
Artículo 54. Los Equipos didácticos de enseñanzas
1. Los Equipos didácticos estarán integrados por el profesorado funcionario del centro y de las aulas que imparte
el resto de enseñanzas no incluidas en los departamentos de coordinación didáctica y se ajustarán a la siguiente
distribución básica:
El Equipo didáctico de enseñanzas iniciales, que comprenderá los niveles I y II de enseñanzas iniciales, Adquisición
y refuerzo de competencias básicas I y II y el castellano para extranjeros.
El Equipo didáctico de enseñanzas dirigidas al mundo laboral y al desarrollo personal y comunitario que comprenderá,
además de estas enseñanzas, las de formación profesional y el programa Mentor.
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2. En los centros en los que el número de profesores/a sea de doce o más, se constituirán los dos equipos didácticos.
En aquellos cuyo número está entre nueve y once profesores/a, se constituirá un equipo didáctico de enseñanzas
iniciales. En aquellos centros en los que por el número de profesores/a no se constituya uno de los equipos didácticos
previstos, el director/a adscribirá las enseñanzas correspondientes al departamento o equipo didáctico más afín.
3. Son funciones de los mismos:
La elaboración, desarrollo y evaluación de la programación didáctica.
La actualización y selección de los materiales curriculares a utilizar por el alumnado.
La evaluación de la Programación didáctica, la práctica docente y los resultados académicos, mediante la elaboración
de un informe que formará parte de la memoria anual.
La renovación de la metodología didáctica, de acuerdo con las necesidades e intereses de las personas adultas.
La planificación de iniciativas de innovación y perfeccionamiento en colaboración con el órgano responsable de la
formación del profesorado.
La formulación de propuestas a los órganos de gobierno y de participación, relacionadas con la elaboración o
modificación del proyecto educativo de centro y con la programación general anual.
Cuantas otras establezcan las normas de organización, funcionamiento y convivencia.
4. Al frente de los equipos didácticos habrá un coordinador/a, que será designado por el director/a durante un curso
académico, oído el equipo didáctico, entre el profesorado con destino definitivo, si lo hubiera. Son funciones del
coordinador:
Coordinar la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de las programaciones didácticas y la redacción de
un informe que formará parte de la memoria anual.
Convocar las reuniones, elaborar el acta y realizar el seguimiento de los acuerdos.
Participar en la Comisión de coordinación pedagógica e informar a los componentes del equipo de los acuerdos de
la misma.
Colaborar con la jefatura de estudios para coordinar la utilización de espacios e instalaciones.
Estudiar y elaborar el informe correspondiente a las reclamaciones sobre las calificaciones y decisiones de evaluación
final, que afecten al equipo didáctico.
Difundir la programación con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
Cuantas otras establezcan las normas de convivencia, organización y funcionamiento.
5. El coordinador/a del equipo didáctico cesará en sus funciones, cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
Al finalizar su mandato.
Por renuncia motivada, aceptada por el director/a.
Por revocación del director/a, a propuesta del equipo didáctico, mediante informe razonado y audiencia al
interesado/a.
Artículo 55. El Departamento de orientación.
1. El Departamento de orientación de los centros de enseñanza de personas adultas es el órgano de coordinación
docente responsable de asesorar al profesorado. El asesoramiento atenderá a la planificación, desarrollo y evaluación
de las actuaciones de orientación del centro y zona, y de las medidas de atención a la diversidad. Este departamento
es responsable de llevar a cabo las actuaciones de inclusión educativa y atención a la diversidad, establecidas en la
normativa reguladora de la orientación educativa y profesional.
2. La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor perteneciente al cuerpo de catedráticos de
enseñanza secundaria, de acuerdo con el punto 2 de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayol; o bien, en su defecto, se nombrará, por este orden, a un profesor de enseñanza secundaria funcionario
de carrera, funcionario en prácticas o a cualquier otro profesor. En todo caso, tendrán prioridad el profesorado de la
especialidad de Orientación educativa.
3. El profesorado de apoyo forma parte del departamento de orientación; sus funciones y prioridades corresponden
al desarrollo de las medidas de inclusión y atención a la diversidad, según la normativa reguladora de la orientación
educativa y profesional. En este departamento, se coordinará también la intervención de otros profesionales o
personal en la atención a las necesidades específicas del alumnado.
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Artículo 56. La Comisión de coordinación pedagógica.
1. La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica y de
los programas educativos y su evaluación, entre cursos de cada etapa, de las etapas de cada centro y entre este y
otros centros.
2. La comisión de coordinación pedagógica está constituida por la persona responsable de la dirección, que será
su presidente, el jefe o la jefa de estudios de estudios, la persona responsable de la jefatura del departamento de
orientación, las personas responsables de las jefaturas de los departamentos didácticos y los coordinadores/as de
los equipos didácticos. Actuará como secretario o secretaria de la comisión la persona de menor edad.
3. Con el objeto de tratar aquellos asuntos que así lo requieran, la dirección podrá convocar a las reuniones a otro
docente del centro u otra persona o representantes de alguna entidad distintos a los miembros de la misma. Se
reunirá semanalmente con objeto de desarrollar las funciones siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del Proyecto educativo del centro.
b) Establecer las directrices generales para la elaboración, desarrollo, revisión y seguimiento tanto de las
programaciones didácticas de las materias, ámbitos y/o módulos como del resto de planes, proyectos y programas
del centro que se incluyan en Programación general anual.
c) Coordinar, supervisar y evaluar el programa de actividades complementarias y extracurriculares impulsadas desde
el centro educativo y los diferentes cursos y enseñanzas.
d) Proponer al Claustro la planificación de las sesiones de evaluación.
e) Proponer al claustro de profesorado el plan para evaluar las programaciones didácticas, los aspectos docentes
del proyecto educativo y la Programación general anual. Así como la evolución de los resultados escolares, del
desarrollo de los planes, proyectos y programas que estén implantados en el centro.
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las Programaciones didácticas
g) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro.
h) Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Consejería
competente en materia de educación e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como
resultado de dichas evaluaciones.
4. En el seno de la Comisión de coordinación pedagógica se podrán constituir comisiones de trabajo para temas
específicos, siempre que esta comisión sea aprobada por el propio órgano y rinda cuentas ante el mismo.
5. Desde la Comisión de coordinación pedagógica, se impulsarán medidas que favorezcan la coordinación del
Proyecto educativo con el proyecto de los centros de Educación Primaria de su área de influencia, con objeto de que
la incorporación del alumnado a la Educación Secundaria sea gradual y positiva.
6. Desde la Comisión de coordinación pedagógica se impulsarán medidas que favorezcan la coordinación del
Proyecto educativo con el Proyecto institutos de Educación Secundaria de su área de influencia.
Título III. Evaluación de centros.
Artículo 57. Evaluación interna del centro.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Consejería con
competencias en materia de educación los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada
por la inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en la memoria anual.
2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación o de evaluación interna se utilizarán los indicadores que, a tal
efecto, establezca la Consejería con competencias en materia de educación.
3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de la evaluación interna del centro serán fijados
por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 30 de junio de cada año.
4. La Inspección de Educación asesorará al centro en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el
proceso de evaluación interna, así como la elaboración del correspondiente informe que se integrará en la memoria
anual. Así como las propuestas de mejora deberá reflejarse en la Programación general anual del siguiente curso.
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Artículo 58. Memoria anual
1. Al finalizar el periodo lectivo del curso escolar, el Consejo escolar del centro, el Claustro y el Equipo directivo del
centro evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y
promoción del alumnado y reflexionarán sobre la evolución del curso y los aspectos mejorables. A tal efecto, el Equipo
directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, el análisis y la valoración del Consejo escolar
del centro, en la que se incluirán propuestas de mejora para la Programación general anual del curso siguiente. Para
la elaboración de la memoria anual, el Equipo directivo garantizará la reflexión y el análisis de las conclusiones de la
evaluación interna a través de las reuniones de los diferentes órganos colegiados y de coordinación docente.
2. Los resultados de la evaluación interna que dificulten la inclusión del alumnado deben formar parte de la memoria
anual del centro y servirán para que los órganos colegiados de gobierno, de coordinación y de participación, de
manera consensuada, prioricen las actuaciones que se deben incorporar al plan de actuación para la mejora del
curso siguiente.
3. La memoria anual será aprobada por el Consejo escolar del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro,
en sendas sesiones de dichos órganos del último día laborable del mes de junio.
4. La memoria anual, una vez aprobada, será puesta a disposición de la a disposición de la Delegación provincial
competente en materia de educación y de la comunidad educativa, exclusivamente por vía electrónica o telemática.
La fecha máxima para grabar la memoria anual en la plataforma de gestión educativa habilitada por la Consejería
competente en materia de educación será el 10 de julio del año en curso.
5. Se elaborará la propuesta de memoria, adaptándose a los principios de realismo, sencillez y concreción. Serán
objeto de análisis y de valoración los mismos apartados tratados en la Programación general anual Asimismo,
se deberán incluir prescriptivamente el informe de la evaluación interna del centro y las propuestas de mejora a
considerar en la PGA del curso siguiente, aquellas que por no se imputables al presupuesto del centro, se comunican
a la Delegación provincial competente en materia de educación iniciativas con relación al perfil profesional de sus
puestos de trabajo, con el fin de adecuar la plantilla a las necesidades que pudieran derivarse de la escolarización
de nuevos alumnos, del ejercicio de funciones específicas del profesorado durante el horario lectivo o del desarrollo
de planes y proyectos autorizados
Disposición adicional primera.
Los centros docentes deberán mantener actualizados en la plataforma de gestión educativa que establezca la
Consejería competente en materia de educación, todos aquellos datos relativos a la gestión administrativa y
académica del centro y en particular, deberán actualizar, entre otros, los datos de matrícula de todo el alumnado
escolarizado en las diferentes enseñanzas, así como los datos del profesorado.
Disposición adicional segunda.
Los centros concertados adaptarán las disposiciones de esta orden a la normativa reguladora de los conciertos
educativos, en todo lo no previsto o en lo que pueda contradecirla.
Disposición adicional tercera. Persona responsable de la coordinación de bienestar y protección.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, el Coordinador o
Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente
en materia de protección de datos.
2. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las actividades de tratamiento de datos que sea necesario realizar para el ejercicio de las funciones del
Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección y para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio a la Administración y a los centros educativos incluidos en el ámbito de actuación
de esta Consejería, se darán de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento de esta Administración. El órgano
responsable de estos tratamientos de datos será la Viceconsejería de Educación.
b) La Viceconsejería de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar que se informe a toda la
comunidad educativa de los tratamientos de datos personales que se realicen en los términos previstos en los
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artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Esta información se facilitará de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
con un lenguaje claro y sencillo, en particular la información dirigida específicamente a los menores de edad del
centro. Las personas responsables de la dirección de los centros educativos y el Coordinador o Coordinadora de
bienestar y protección colaborarán en la transmisión de esta información siguiendo las instrucciones impartidas por
el responsable de los tratamientos de datos personales correspondientes.
c) Así mismo, la Viceconsejería de Educación impartirá las instrucciones necesarias y adoptará las medidas
organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la integridad, seguridad y confidencialidad de los datos personales
tratados, tanto en el desempeño de las funciones del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, como
en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de
4 de junio.
3. A estos efectos, tanto el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección como todas las personas que
intervengan en los tratamientos de datos a los que se refiere dicha Ley Orgánica, quedarán sujetos al deber de
confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre aun después de la
finalización de los tratamientos de datos correspondientes.
4. Igualmente, los medios tecnológicos que se utilicen para el ejercicio de las funciones del Coordinador o
Coordinadora de bienestar y protección, como en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, deberán asegurar la confidencialidad de los datos personales
y el establecimiento de perfiles de seguridad adecuados para garantizar la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental de los datos personales.
Disposición derogatoria única.
1. Queda derogada la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente orden.
Disposición final primera.
Se autoriza a la Viceconsejería de Educación a dictar las instrucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas
para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.
Disposición final segunda.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y
Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/5912]
Preámbulo
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 37.1. establece, entre otras cuestiones, que corresponde
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
La ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en su artículo 19, establece que el principio
de participación de los miembros de la comunidad escolar inspirará las actividades educativas y la organización y
funcionamiento de los centros públicos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y los cambios que introduce la ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, establece
como principios generales y fines de la educación, la participación y autonomía de los centros públicos, la prevención
de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, y la igualdad de los derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo en su artículo 104.1 establece que las Administraciones educativas velarán
por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea. En
este sentido tanto el artículo 123.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como la Ley 3/2012 de autoridad del
profesorado, establece marco para avanzar en el reconocimiento social y en la dignificación de la labor docente.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recoge en los apartados 1, 2 ,3 y 4 de su artículo 120, que los
centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en
los términos recogidos en la presente ley y en las normas que la desarrollen. Los centros dispondrán de autonomía
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización
y funcionamiento y convivencia. En consecuencia, se establece que las Administraciones educativas favorecerán la
autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y
viabilidad a los proyectos educativos y propuestas de organización, debiendo rendir cuentas de los resultados obtenidos.
Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas
educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del
horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dedica su título III a los centros docentes, regulando
aspectos básicos y principios generales referidos a la autonomía y el gobierno de los centros. De manera específica,
en su artículo 102, establece que la Consejería competente en materia de educación podrá establecer y concretar, con
carácter general, las líneas básicas y los procedimientos para el ejercicio de la autonomía de los centros, y en su artículo
111 establece que el gobierno de los centros es una responsabilidad de toda la comunidad educativa que se ejecuta a
través del Equipo directivo, el Consejo escolar y el claustro del profesorado.
Tras la entrada en vigor de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los centros públicos de educación infantil y
primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se han aprobado una pluralidad de normas que afectan a
su contenido, y que exigen una nueva regulación en la que se incorporen las novedades producidas en este periodo de
tiempo.
Con la entrada en vigor de esta orden se pretende:
Facilitar la organización de los centros mediante una planificación, organización e intervención conjunta y coordinada
de todos los órganos de gobierno, colegiados, de coordinación docente y de participación de los centros, que resulta
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imprescindible para favorecer el desarrollo personal y social del alumno, la inclusión educativa, el principio de no
discriminación, mejorar la convivencia, fomentar la participación y facilitar el desarrollo competencial del alumno.
Impulsar la autonomía de los centros educativos y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
son aspectos que contribuyen a garantizar los principios que rigen el sistema educativo. Se requiere que los docentes
puedan actuar con la autonomía necesaria para dar la respuesta educativa adecuada al alumnado. Así mismo, los
centros tienen que favorecer la implantación y desarrollo de aquellos planes, programas y proyectos aprobados que
contribuyan al éxito educativo del alumnado.
Esta orden establece el marco de actuación de la dirección de los centros y fija las funciones y /o competencias
de los equipos directivos y de cada uno de sus miembros con el objetivo de facilitar la labor de la dirección de los
centros.
Otro aspecto importante de esta orden es lo referido a la evaluación de centros que imparten Educación Infantil y
Primaria, cuyo propósito fundamental es proporcionar a todos los agentes implicados información suficiente para
tomar decisiones, realizar propuestas de mejora que contribuyan y favorezcan el aprendizaje del alumnado.
Todas estas consideraciones están estrechamente relacionadas con el centro educativo y su papel como eje que
dinamiza a toda la comunidad educativa, así como punto de referencia de la innovación y el cambio, como elementos
fundamentales del modelo educativo de nuestra comunidad.
Con la aprobación de esta norma se da cumplimiento a los principios de buena regulación normativa previstos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Por un lado, se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia, dado que esta iniciativa se
justifica en la necesidad de adecuar la regulación existente a la multitud de normativa aprobada con posterioridad a
la regulación que se deroga. La regulación propuesta se ajusta igualmente al principio de proporcionalidad, puesto
que contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad que se intenta cubrir. No existe otra alternativa
regulatoria menos restrictiva que la orden de la titular de la Consejería. La seguridad jurídica queda garantizada,
puesto que la norma propuesta guarda la necesaria coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.
La presente disposición de carácter general se ha sometido a los trámites de consulta a través de la participación
de la mesa sectorial de educación y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, posibilitando el acceso del conjunto
de la ciudadanía al texto propuesto y facilitando su participación activa en la elaboración de la norma, todo ello en
atención al principio de transparencia.
Respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de esta norma no se crean cargas administrativas innecesarias,
ni se originan ingresos o recursos nuevos, de manera que no da lugar a carga económica para la ciudadanía.”.
En su virtud, en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 36.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en uso de las competencias atribuidas por 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,
Dispongo:
Título Preliminar. Disposiciones generales.
Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene como objeto regular la organización y el funcionamiento de los Colegios de Educación
Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Carácter y enseñanzas de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos son instituciones escolares dependientes de la Consejería con competencias en
materia de educación en las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje y la formación integral del
alumnado, las actividades de investigación e innovación de la práctica educativa y el perfeccionamiento del personal
docente, con la participación de toda la comunidad educativa.
2. Los centros docentes públicos estarán abiertos a la comunidad en que se sitúan y dispondrán de autonomía
pedagógica, de organización y gestión en el marco de la legislación vigente. Para ello se tendrán que dotar de
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un proyecto educativo propio, de un proyecto de gestión y de unas normas de organización y funcionamiento que
permitan una educación pública de calidad, equitativa, gratuita, participativa, democrática, plurilingüe e intercultural,
inclusiva, coeducativa e igualitaria para todo el alumnado.
3. La autorización en los centros docentes para impartir los diferentes tipos de enseñanzas que se les asigne
corresponde a la Consejería con competencias en materia de educación.
4. La estructura, organización y gestión de los centros docentes públicos tendrá que regirse por las normas contenidas
en la presente orden y por las normas complementarias que desarrollan tanto la consejería competente en materia
de educación como los mismos centros en el ámbito de su autonomía.
5. Los grupos de alumnado se organizarán de acuerdo a las ratios establecidas por la normativa vigente en cada
curso escolar.
6. Se potenciará por parte de la Consejería con competencias en materia de educación la escuela rural como eje
vertebrador del territorio. En este sentido, la Consejería con competencias en materia de educación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 107.5 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (en adelante LOE), podrá autorizar el
agrupamiento de centros cuyo ámbito de actuación podrá extenderse a diferentes municipios.
Artículo 3. Denominación genérica y específica de los centros docentes públicos.
1. Los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de régimen general de Educación Infantil se
denominan Escuelas Infantiles.
2. Los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de régimen general de Educación Infantil y Primaria
se denominan Colegios de Educación Infantil y Primaria.
3. Los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de régimen general de Educación Primaria se
denominan Colegios de Educación Primaria.
4. La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer otras denominaciones genéricas para
diferentes tipos de centros docentes que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a las definidas en los
puntos anteriores, de acuerdo con el artículo 111.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
5. La Consejería con competencias en materia de educación podrá determinar las siglas concretas que se
correspondan con cada denominación genérica.
6. Los centros docentes públicos dependientes de la Consejería con competencias en materia de educación tendrán
la denominación específica que apruebe esta Consejería a propuesta del Consejo escolar del centro, con el informe
del Consejo escolar de localidad o, en su defecto, del ayuntamiento donde esté radicado.
7. La denominación específica del centro docente público podrá modificarse a propuesta del Consejo escolar del
centro, con el informe del Consejo escolar municipal o, en su defecto, del ayuntamiento donde esté radicado.
La propuesta de cambio incluirá la nueva denominación y un informe en el que se justifique la conveniencia del
cambio. La Consejería con competencias en materia de educación podrá no tener en consideración la propuesta
anterior cuando haya razones legales, de interés general o circunstancias justificativas que lo requieran. Asimismo,
la mencionada Consejería podrá modificar, de oficio, la denominación del centro cuando concurran razones legales,
de interés general o circunstancias justificativas. En cualquier caso, la Consejería informará al Consejo escolar
municipal y al Consejo escolar del centro.
8. No se podrá asignar, en el mismo municipio, en un centro de nueva creación, la misma denominación específica
que la de un centro ya existente o una que pueda inducir a error o confusión.
9. La denominación completa del centro figurará en la fachada del edificio. Esta denominación aparecerá de forma
visible en el cartel identificativo.
Artículo 4. Colegios rurales agrupados.
1. El colegio rural agrupado (CRA) está compuesto por las escuelas públicas de distintas localidades que, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la normativa vigente, han sido autorizadas por la consejería competente, para
formar un solo centro. Las distintas escuelas que componen un colegio rural agrupado se denominan secciones.
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2. El colegio rural agrupado contará con un Proyecto educativo, una Programación general anual y unas
Programaciones didácticas comunes. La elaboración de estos documentos, así como del resto de planes y proyectos
pedagógicos, deberá tener en cuenta las peculiaridades geográficas, sociales y culturales de cada una de sus
localidades.
3. Los colegios rurales agrupados contarán con los órganos de gobierno y de coordinación docente que se determinen
para los colegios de educación infantil y primaria, y tendrán su misma composición y régimen de funcionamiento, de
acuerdo con lo establecido en esta orden.
4. Los colegios rurales agrupados, con menos de nueve unidades, tendrán un Equipo directivo completo cuando
cuenten con un mínimo de tres secciones y seis o más unidades.
5. La composición del Consejo escolar de los colegios rurales agrupados será la establecida en el decreto de consejos
escolares de centros, de acuerdo con el número de sus unidades. La representación municipal corresponderá a uno
de los ayuntamientos de los municipios cuyas secciones formen parte del CRA. Podrá ejercerse por cursos y de
manera rotatoria, de modo que cada uno de los municipios o núcleos de población tenga esta representación. Todo
esto, previo acuerdo de los municipios afectados.
6. La asignación de tutorías, ciclos, cursos, áreas, así como otras tareas de responsabilidad relacionadas tanto con
la actividad docente como con la prestación de servicios educativos complementarios, se realizará por el director
de acuerdo con los criterios generales establecidos por el Claustro de profesores en las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia, teniendo en cuenta las peculiaridades organizativas de estos centros.
7. La confección del horario lectivo del centro y la programación de sus actividades deberá prever el menor número
posible de desplazamientos del profesorado con puesto de trabajo itinerante. La atención del alumnado en los
periodos de recreo se realizará preferentemente por el profesorado que no es itinerante.
8. A fin de reducir el número de desplazamientos del profesorado itinerante o compartido en ámbitos de trabajo, así
como el profesorado no itinerante cuya jornada se desarrolle en una de las secciones del Centro Rural Agrupado
distinta a la cabecera del mismo, las personas que componen los Equipos de Ciclo o Comisión de Coordinación
Pedagógica podrán realizar las sesiones de los órgano de coordinación docente por los procedimientos telemáticos,
no efectuando los desplazamientos pertinentes a la sede donde se celebren estas sesiones y no computándose
en su acúmulo de itinerancias. Está organización precisa de una petición previa de las personas interesadas y
autorización del Equipo directivo.
9. En los colegios rurales agrupados, cuando en alguna sección no esté destinada alguna de las personas titulares
de los órganos unipersonales de gobierno que se señalan, la dirección del centro designará, previa comunicación al
Consejo escolar del centro, una persona coordinadora de la sección para la resolución de cuestiones puntuales que
necesiten de urgente intervención en coordinación con el Equipo directivo.
10. Los colegios rurales agrupados adaptarán lo dispuesto en esta orden a sus peculiaridades organizativas con el
fin de favorecer y mejorar su funcionamiento.
Artículo 5. Régimen de enseñanzas.
1. En los centros docentes que se determine podrá autorizarse la impartición de diferentes tipos de enseñanzas,
incluidas las enseñanzas de régimen especial, de acuerdo con la normativa vigente para cada enseñanza.
2. Las enseñanzas previstas en el apartado anterior serán autorizadas por la Consejería con competencias en
materia de educación, que adoptará las medidas precisas para la puesta en marcha de estas.
Artículo 6. Unidades de educación especial en los Colegios de Educación Infantil y Primaria.
1. Los centros de educación infantil y primaria que cuenten con unidades de educación especial recogerán esta
situación en el Proyecto educativo, en la Programación general anual y en la Memoria anual, así como en el resto
de documentos que desarrollan la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.
2. El tutor/a de esta unidad formará parte del equipo de orientación y apoyo.
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3. Las unidades de educación especial en los colegios de infantil y primaria se regirán por lo establecido en la
normativa vigente.
Título I. Autonomía de centros.
Capítulo I. Autonomía pedagógica y organizativa.
Artículo 7. El Proyecto educativo.
1. El Proyecto educativo es el documento en el que la comunidad educativa tiene que expresar sus necesidades
y plantear sus prioridades de manera singular. Recogerá los valores, los fines y las prioridades, que fundamentan
y orientan los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impulsará y desarrollará los principios,
objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa.
2. El Proyecto educativo incluirá entre sus contenidos, la personalización de la enseñanza, las medidas para
promover el principio de inclusión y los valores de equidad, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y
prevención de la violencia de género, responsabilidad, coeducación, interculturalidad, democracia, sentido crítico,
prevención del acoso escolar y del ciberacoso y prevención y resolución pacífica de conflictos. Debe garantizar el
respeto a la identidad de género sentida e incorporar acciones encaminadas a la no-discriminación que permitan
superar los estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios.
3. El Equipo directivo coordinará su elaboración y será el responsable de la redacción del proyecto educativo de centro
y de sus modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las propuestas
realizadas por el Claustro y por las asociaciones de madres y padres del alumnado. Asimismo, se garantizará la
publicidad, la difusión y el acceso a este documento, preferentemente por medios electrónicos o telemáticos, a todos
los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento. Su contenido tiene que ser claro y debe reflejar
un compromiso colegiado de toda la comunidad escolar para ofrecer la mejor respuesta en clave educativa a la
diversidad social, económica y cultural del contexto para el que se define, teniendo en cuenta las características del
alumnado, de la comunidad educativa y del entorno social y cultural del centro.
4. La revisión del Proyecto educativo se hará anualmente a la finalización del curso escolar. Será competencia
del Consejo escolar del centro y comprenderá la totalidad de los elementos que lo conforman. Después de su
revisión, se incorporarán las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad
y necesidades del centro. En este sentido, los diferentes sectores de la comunidad educativa representados en el
Consejo escolar podrán hacer propuestas de modificación del Proyecto educativo. Dichas modificaciones serán
aprobadas por mayoría de dos tercios de los componentes con derecho a voto del Consejo escolar y entrarán en
vigor al curso siguiente de su aprobación. Excepcionalmente, si se precisase modificar las Normas de organización,
funcionamiento y convivencia, de forma motivada y por circunstancias sobrevenidas, esta modificación será ejecutiva
a partir de su aprobación.
5. El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados:
a) La descripción de las características del entorno social, económico, natural y cultural del centro, así como las
respuestas educativas que se deriven de estos referentes.
b) Los principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores que guían la convivencia y sirven de
referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro.
c) La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los objetivos generales
de cada etapa, la singularidad del centro, y las programaciones didácticas que concretan los currículos establecidos
por la Administración educativa y que corresponde al Claustro fijar y aprobar.
d) El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial
orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Incidiendo en el análisis y en la adopción de medidas necesarias
para compensar las carencias en la competencia en comunicación lingüística.
e) Los criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y a la atención a la diversidad del alumnado en su
conjunto, la planificación de la orientación y tutoría y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro.
f) Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las aulas.
g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para
mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y con agentes
educativos sociales, económicos y culturales del entorno.
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h) Las líneas básicas para la formación permanente en el centro.
i) El plan de igualdad y convivencia.
j) El plan digital del centro.
k) El plan de lectura.
l) El plan de evaluación interna del centro.
m) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los centros docentes, así como las
relaciones con agentes educativos sociales, económicos y culturales del entorno.
n) La oferta de servicios educativos complementarios, si los hubiese. En el caso de centros que cuenten con
residencia escolar, los aspectos relativos al funcionamiento interno y las normas referidas al horario de la misma, las
actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el régimen de convivencia y funcionamiento, así como
la organización del ocio y del tiempo libre.
6. Los centros docentes de nueva creación dispondrán de un período de tres cursos académicos para la elaboración
del Proyecto educativo que deberá ser aprobado por dos tercios del Consejo escolar.
7. Los centros docentes que desarrollen acciones de calidad educativa previstas en los artículos 120 y 122 bis
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, incorporarán al Proyecto educativo los compromisos alcanzados con
la Administración educativa. A tal fin, los centros docentes que desarrollen estas acciones deberán presentar una
planificación estratégica que incluirá los objetivos perseguidos, los resultados que se pretenden obtener, la gestión
que se ha de desarrollar con las correspondientes medidas para lograr los resultados esperados, así como el marco
temporal y la programación de actividades.
Artículo 8. Programación General Anual
1. La Programación general anual es el documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto Educativo y
garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del centro docente.
2. La elaboración de este documento debe adecuarse a las exigencias de rigor, sencillez y utilidad y debe facilitar el
desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los diferentes
órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa
según los principios de coeducación.
3. La Programación general anual será elaborada por el Equipo directivo con la participación del profesorado a través
del claustro de profesorado, recogerá las aportaciones de los restantes componentes de la comunidad educativa, y
será aprobada por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto del Consejo escolar, sin perjuicio de
las competencias del Claustro en relación con la planificación y organización docente.
4. La aprobación de este documento será anterior al 31 de octubre del año en curso. De tal aprobación se le dará
conocimiento a la Delegación provincial competente en materia de educación. A tal fin se dispondrá un ejemplar de
la Programación general anual tanto en la Secretaría del centro como en los canales de difusión de información y
se grabará una copia junto con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar en la plataforma habilitada
con la Administración.
5. Además, se enviará a la Delegación provincial competente en materia de educación correspondiente antes
del 31 de octubre del año en curso, preferentemente por medios telemáticos siguiendo las fórmulas de registro
documental establecidas y con la certificación de su aprobación por el Consejo escolar. En caso de que se realicen
modificaciones de la Programación general anual durante el curso deberán remitirse igualmente a la Delegación
provincial competente en materia de educación correspondiente.
6. El Equipo directivo garantizará que la Programación general anual esté a disposición de la comunidad educativa
para su consulta.
7. El Servicio de Inspección de Educación supervisará la programación general anual para comprobar su adecuación
a lo establecido en las disposiciones vigentes, formulará las sugerencias que estime oportunas e indicará las
correcciones que procedan.
8.La Programación general anual será de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad
escolar.
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9. Al finalizar las actividades escolares del curso académico, el Consejo escolar, el Claustro y el Equipo directivo
evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y promoción
del alumnado. A tal efecto, el Equipo directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, análisis
y valoración del Claustro y del Consejo escolar, que incluirán propuestas de mejora para el curso siguiente. Estas
propuestas de mejora serán tenidas en cuenta por la dirección del centro en la elaboración de la Programación
general anual del siguiente curso escolar.
10. La Programación general anual incluirá:
a) Una introducción en la que se recojan, de forma breve, las conclusiones de la memoria del curso anterior.
b) Los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes ámbitos:
Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluidas las medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad.
- Participación y convivencia.
- Coordinación con otros centros, servicios e instituciones.
- Planes y programas que se desarrollen en el centro.
- Servicios complementarios.
c) Los objetivos generales se concretarán en diferentes actuaciones en cada uno de los ámbitos, especificando el
calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, si procede,
los recursos económicos y materiales precisos. Estos objetivos tendrán una relación directa con los objetivos
establecidos en el proyecto de dirección.
d) Las líneas prioritarias para la formación y la innovación, en orden a la consecución de los objetivos generales y a
la realización de las actuaciones planteadas.
e) La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general: el horario general del centro, la organización
de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y los criterios utilizados para su elaboración,
la asignación de responsabilidades específicas, el cronograma de las sesiones de los órganos de participación y
gobierno y de los de coordinación pedagógica, así como cuantos otros se consideren pertinentes.
f) El programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de carácter voluntario, y tienen como finalidad
facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Este
programa se desarrolla fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas.
g) El presupuesto anual del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre.
h) La planificación de la evaluación interna que se va a realizar durante el curso escolar.
i) Como Anexos, se incluirán todos los documentos que concretan la autonomía del centro y se hayan elaborado por
primera vez, o bien, hayan sufrido alguna modificación desde el 31 de octubre del año anterior
Artículo 9. Programaciones didácticas.
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada
área del currículo. Serán elaboradas, y en su caso, modificadas por los equipos de ciclo y aprobadas por el claustro
de profesorado.
2. El currículo de las áreas publicado mediante los decretos de currículo, establece los elementos fundamentales
para las programaciones didácticas, que deben respetarse en todo caso.
3. En uso de su autonomía, los centros docentes podrán desarrollar y complementar el currículo mediante las
programaciones didácticas de las áreas.
4. Las programaciones didácticas de las áreas se elaborarán de forma coordinada entre los diferentes equipos de
ciclo, según los criterios, pautas y plazos establecidos por el Claustro y por la Comisión de coordinación pedagógica,
si está constituida.
5. Las programaciones didácticas de cada área formarán parte del Proyecto educativo y contendrán, al menos, los
siguientes elementos:
- Introducción sobre las características del área
- Secuencia y temporalización de los saberes básicos.
- Criterios de evaluación en relación con las competencias específicas.
- Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado.
- Criterios de calificación.
- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.
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- Materiales curriculares y recursos didácticos.
- Plan de actividades complementarias.
6. El claustro de profesorado, a través de la Comisión de coordinación pedagógica, si está constituida, establecerá
los criterios para que las programaciones didácticas de Educación Primaria, del segundo ciclo de Educación Infantil
y en su caso del primer ciclo de Educación Infantil, tengan coherencia, continuidad y una evaluación conjunta,
mediante el seguimiento del proceso educativo de los alumnos en el cambio de etapa.
7. En los colegios rurales agrupados y en los centros incompletos, la propuesta curricular es el documento básico
de referencia para la práctica docente. Dada la variedad de su alumnado, las Programaciones didácticas deberán
adecuarse a la configuración concreta de los agrupamientos con que se organicen estos centros en cada curso
escolar.
Artículo 10. Coordinación con otras etapas.
1. Para optimizar la continuidad del proceso educativo del alumnado, los centros establecerán mecanismos
adecuados de coordinación entre las etapas de primer ciclo de Educación Infantil y segundo ciclo de Educación
Infantil, así como la Educación Primaria y de Educación Secundaria.
2. Los Colegios de Educación Infantil y Primaria mantendrán esta coordinación con las Escuelas o Centros de
Educación Infantil de la localidad y al menos, con un Instituto de Educación Secundaria, al que acudan mayoritariamente
sus alumnos.
3. En la coordinación, con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se concretará como mínimo, la presentación
y revisión mutuas de las programaciones didácticas de las áreas de 6º curso de Educación Primaria y de sus
correspondientes materias en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
4. A su vez, los centros trasladarán toda la información relevante del alumnado, entre la que se cuenta, con carácter
prescriptivo, el informe final de etapa y el historial académico.
Artículo 11. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
1. Todos los centros elaborarán unas Normas de organización, funcionamiento y convivencia que, entre otros
contenidos, desarrollará un Plan de igualdad y convivencia entre cuyas actividades se incluirá la adquisición de
habilidades, sensibilización y formación de la comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica
de conflictos.
2. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia incluirán:
a) La definición de la jornada escolar del centro.
b) El procedimiento para su elaboración, aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación democrática de
toda la comunidad educativa.
c) La composición y procedimiento de elección de los componentes de la Comisión de convivencia del Consejo
escolar.
d) La carta de compromiso educativo con las familias del centro. Cada centro formulará una carta de compromiso
educativo con las familias. Donde se expresará los compromisos entre las familias y el centro en relación con los
principios necesarios para garantizar la cooperación en un entorno de convivencia, respeto y responsabilidad en el
desarrollo de las actividades educativas. Los contenidos de la carta serán elaborados por el centro y aprobados por
el Consejo escolar.
e) Los criterios comunes y los elementos básicos que deben incorporar las normas de organización, funcionamiento
y convivencia de las aulas, así como el procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación.
f) Los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa.
g) Las medidas preventivas y/o correctoras para la mejora de la convivencia en el marco de lo establecido en la
normativa vigente.
h) Los procedimientos de mediación para la resolución positiva de los conflictos, así como los procedimientos
establecidos en los protocolos vigentes en Castilla-La Mancha.
i) Los criterios establecidos por el claustro para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos, así como
del resto tareas, con especial atención a los criterios de sustitución del profesorado ausente, asegurando un reparto
equitativo entre todos los componentes del claustro de profesorado. La elección de cursos y grupos se organizará,
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en todo caso, con criterios de eficiencia y pedagógicos para el funcionamiento del centro. Se tratará de alcanzar
un consenso en el reparto. En todo caso, se procurará que en cada curso y etapa haya un número equilibrado de
profesorado funcionario de carrera y en régimen de interinidad.
j) Los criterios para la asignación de los periodos de refuerzos educativos.
k) Los criterios para la asignación del profesorado de apoyo en Educación Infantil.
l) Los criterios para la atención al alumnado en caso de ausencia de profesorado.
m) La organización de los espacios y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y los
recursos.
n) En el caso de centros que cuenten con residencia escolar, los aspectos relativos al funcionamiento interno y las
normas referidas al horario de la misma, las actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el régimen
de convivencia y funcionamiento, así como la organización del ocio y del tiempo libre.
o) Los procedimientos de comunicación con los padres, madres y/o tutores/as legales de las faltas de asistencia a
clase de los alumnos, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de ausencia.
p) Los procedimientos de aplicación del protocolo de custodia de menores, establecido por la Consejería competente
en materia de educación.
q) Las medidas necesarias para el buen uso, el cuidado y el mantenimiento de las instalaciones, dispositivos
electrónicos y cualquier otro tipo de material empleado en la actividad ordinaria del centro por parte de la comunidad
educativa.
3. Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y sus posibles modificaciones, serán
elaboradas por el Equipo directivo, quien deberá recoger las aportaciones de la comunidad educativa. Serán
informadas por el Claustro y aprobadas por el Consejo escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con
derecho a voto.
4. Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas
y aprobadas anualmente, de forma consensuada, por el profesorado y el alumnado que convive en ellas, coordinados
por el tutor o tutora del grupo. El Consejo escolar velará por que dichas Normas no vulneren las establecidas con
carácter general para todo el centro.
5. Una vez aprobadas, las Normas de organización, funcionamiento y convivencia pasarán a ser de obligado
cumplimiento para toda la comunidad educativa. El director o directora del centro las hará públicas, procurando la
mayor difusión entre la comunidad educativa.
Artículo 12. Responsables de funciones específicas.
1. En cada centro habrá una persona, que será designada por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura
de estudios, y que ejercerá las funciones de coordinación del plan digital de centro, de los proyectos de formación
del centro, del asesoramiento al profesorado en las modalidades de formación y de la colaboración con el Centro
Regional de Formación del Profesorado. coordinadora de la formación y de la transformación digital
2. En los centros se designará un responsable del plan de lectura, que tendrá como funciones la planificación,
desarrollo y evaluación de dicho plan. Asimismo, será encargado de coordinar la organización, funcionamiento y
apertura de la biblioteca.
3. En aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en cada centro se designará un coordinador/a de bienestar
y protección que será el responsable del desarrollo del Plan de igualdad y convivencia.
4. Los centros docentes que tengan autorizados proyectos y programas de innovación educativa o curricular,
contemplarán los responsables de las coordinaciones que se deriven de sus convocatorias específicas.
5. El coordinador de prevención impulsará las medidas pertinentes para la prevención de riesgos laborales y el
fomento de la salud laboral.
6. En los centros docentes, habrá un responsable de actividades complementarias y extracurriculares, que coordinará
todas las actuaciones precisas para su organización y ejecución. Las actividades complementarias y extracurriculares
se desarrollarán según lo que el centro haya establecido en sus Normas de organización, funcionamiento y convivencia
y en su Programación general anual, siguiendo en todo momento las directrices de la jefatura de estudios. Serán
planificadas y evaluadas por los propios ciclos que las propongan o por el Equipo directivo si no están vinculadas
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específicamente a uno o varios ciclos. Este responsable coordinará también la colaboración con los órganos de
participación del centro o con asociaciones e instituciones del entorno.
7. La Consejería competente en materia de educación podrá definir otros responsables de funciones específicas
vinculados a materias como la salud pública.
8. Los responsables que participen en la implantación de un sistema de calidad, se ajustarán a lo establecido en su
normativa reguladora.
Artículo 13. Definición del grupo de alumnos y alumnas.
La organización de los grupos de alumnos respetará el criterio de heterogeneidad y el principio de no discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada todos los grupos de un mismo nivel tendrán un
número equivalente de alumnado e incorporarán de manera equilibrada al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
Al inicio de curso, la persona responsable de la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, asignará
tanto las tutorías como los cursos y grupos teniendo en cuenta los criterios pedagógicos acordados por el Claustro
de profesores, y los establecidos en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia. En la propuesta
se motivará la conveniencia o no, del desempeño de esa función por algún miembro del claustro. Se garantizará la
continuidad del tutor/a con el mismo alumnado a lo largo de todo el ciclo; si no fuera posible, se dará cuenta de esta
circunstancia en la Programación general anual. Asimismo, se impulsará la incorporación de profesorado definitivo
en el centro a las tutorías del primer ciclo de la educación primaria.
Ante la ausencia en los criterios señalados anteriormente o al no existir acuerdo entre los interesados, la elección
de cursos y grupos por el profesorado se organizará priorizando la antigüedad en el centro, en caso de empate, se
acudirá a la antigüedad en el cuerpo; de resultar necesario, se utilizarán como criterios de desempate el año en el
que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el cuerpo y la puntuación por la que resultó
seleccionado.
Los centros educativos deberán prever criterios para la continuidad en la asignación de las tutorías en el caso de
precisar desdoblar un grupo o reorganizar varios grupos en uno solo.
Artículo 14. Jornada escolar, calendario y horario general del centro.
1. El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año siguiente.
Las actividades lectivas y las derivadas de la programación didáctica, la Programación general anual y la Memoria
anual se desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.
2. La jornada escolar de los colegios de educación infantil y primaria, con carácter general, será continua. No
obstante, los centros podrán solicitar la modificación de la jornada mediante el procedimiento establecido por la
Orden 06-09-2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la autonomía de los centros
educativos para definir la organización de los tiempos escolares.
3. El horario lectivo semanal para cada uno de los cursos será de 25 horas, incluidos los periodos de recreo,
distribuidos de lunes a viernes. La duración de dichos periodos podrá ser de 45 o 60 minutos, siempre que se
respeten las horas que se determina el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. Asimismo, se establecerá un periodo de recreo con una duración de treinta minutos. El recreo tiene
la consideración de tiempo lectivo, por lo que su atención y organización deben contribuir al logro de los objetivos
educativos y didácticos del currículo de esta etapa.
4. En los meses de junio y septiembre los centros docentes podrán organizar la jornada continua de las enseñanzas
de Educación Infantil y Primaria con el horario que establezca cada Consejo Escolar, siempre que se garanticen al
menos cuatro horas lectivas por día.
5. Los centros docentes permanecerán abiertos durante el mes de julio, con el suficiente personal directivo y de
administración y servicios, para garantizar los procesos de matriculación, expedición de certificaciones, tramitación
de becas y, en general, para prestar atención y dar información a los usuarios de la educación. Sin perjuicio de lo
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anterior, los directores comunicarán a la Delegación provincial competente en materia de educación la fecha de
conclusión de todas las tareas que se hayan de realizar en este período.
6. Cuando se proponga modificar el horario general del centro para el curso próximo, como consecuencia de las
propuestas recogidas en la memoria final de curso, siempre y cuando dicha modificación no afecte a la jornada,
el director del centro remitirá, antes del 10 de julio, la propuesta aprobada por el Consejo escolar a la Delegación
provincial competente en materia de educación para su autorización. En los centros docentes de nueva creación,
el plazo para su envío será hasta el 8 de septiembre. la Delegación provincial competente en materia de educación
debe resolver antes del inicio de las actividades lectivas.
7. Las Delegaciones provinciales competentes en materia de educación podrán unificar horarios en aquellos centros
que tengan servicio de transporte común o por cualquier otra circunstancia que lo justifique.
8. En los centros docentes que tienen proyectos bilingües, proyectos de innovación curricular que incorporen
una segunda lengua extranjera o bien, otros programas y experiencias que supongan modificación del horario
preestablecido, se actuará de acuerdo con lo que se disponga en la convocatoria específica.
9. Cuando se desarrollen actividades extracurriculares que hayan sido promovidas por el claustro de profesorado
y se hayan recogido en la Programación general anual será obligatoria la presencia del profesorado durante la
realización de dichas actividades extracurriculares.
10. El horario general del centro incluirá:
a) Los periodos en los que se desarrollan las actividades lectivas y los criterios pedagógicos establecidos para
respetar las características del alumnado y las particularidades del centro y de cada una de las enseñanzas.
b) Los periodos de recreo, entendidos como parte del proceso educativo y considerados como periodos lectivos. El
Equipo directivo garantizará la adecuada atención y vigilancia del alumnado.
c) El horario establecido, en su caso, para el comedor, el transporte escolar y el resto de los servicios complementarios
disponibles para el alumnado.
d) Los criterios para establecer el periodo de adaptación del alumnado de tres años al centro, y en su caso del
alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.
e) Los periodos para la realización del programa de actividades extracurriculares, que en ningún caso podrán
realizarse en el horario lectivo, ni se prolongarán más allá de las 18 horas, de lunes a viernes.
11. Con carácter general, para la confección del horario del centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Las reuniones de los órganos colegiados de gobierno.
b) Las actividades de formación permanente del profesorado que se realizarán fuera del horario lectivo del
alumnado.
c) La tutoría con familias, que tiene un carácter preferente, se realizará dentro del horario semanal de obligada
permanencia en el centro y se adaptará, de forma flexible, a la disponibilidad de las familias, para garantizar la
convocatoria, al menos, de una entrevista individual durante el curso escolar. La tutoría con la familia se podrá
realizar de forma presencial o telemática mediante las herramientas de comunicación facilitadas por la Consejería
competente en materia de educación.
12. Los colegios de educación infantil y primaria programarán la incorporación de forma progresiva y flexible del
alumnado del primer curso del segundo ciclo educación infantil que se escolarice por primera vez, garantizando,
en todo caso, el derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio del curso. El programa de adaptación será
elaborado por el equipo del ciclo y contemplará:
a) El intercambio de información y acuerdo con las familias de los alumnos, así como los mecanismos de colaboración
para su mejor inserción en el centro.
b) La distribución flexible del tiempo para que, asegurando la presencia de todo el alumnado, se facilite su
incorporación gradual y se garantice el horario normalizado en un periodo máximo de siete días lectivos a partir del
inicio de las clases en el centro.
c) Las actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación.
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Artículo 15. Horario del alumnado.
1. La distribución del horario semanal del alumnado se realizará conforme al horario establecido en el currículo para
el conjunto de las etapas y para cada una de las áreas en el número de días lectivos que establece el calendario
escolar.
2. Asimismo, el horario del alumnado posibilitará una distribución flexible del tiempo para facilitar una respuesta
más adaptada al alumnado, de acuerdo con los criterios establecidos en las medidas de inclusión y de atención a
la diversidad.
3. La jefatura de estudios propondrá al Claustro de profesores para su aprobación, antes del inicio de las actividades
lectivas, los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de las diferentes enseñanzas que se imparten
en el centro, dando prioridad a la atención a las características del alumnado y la coherencia con los principios
establecidos en el Proyecto educativo.
Artículo 16. Horario del personal de Administración y Servicios
1. El horario del personal de carácter administrativo y servicios, será el establecido por la normativa vigente en
materia de función pública.
2. El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo.
Artículo 17. Horario del profesorado.
1. El horario semanal del profesorado de los centros de educación infantil y primaria incluirá periodos lectivos y
complementarios, hasta sumar un total de veintinueve horas de obligada permanencia en el centro. A estos efectos,
se considerarán pertenecientes a este cómputo horario las sesiones de los órganos colegiados celebradas vía
telemática, que no necesariamente serán en el propio centro, si así lo deciden los Equipos Directivos o se establece
en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
2. Con carácter general, el horario complementario de presencia en el centro será de una hora en cuatro de las
cinco jornadas semanales. De estas cuatro horas complementarias, una hora podrá ser de cómputo mensual. No
obstante, los centros educativos de forma motivada y oído el Consejo escolar, podrán acordar una distribución
semanal distinta del horario complementario, respetando los periodos de horas completas. En caso de disponer de
más de un periodo en sesión de tarde se deberá respetar al menos un descanso de 30 minutos.
3. El tiempo restante hasta completar la jornada laboral establecida será de libre disposición para la preparación de
las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica.
4. De acuerdo con lo que las Normas de organización, funcionamiento y convivencia establezcan, se podrá asignar
una hora complementaria de cómputo mensual para las actividades que no se hayan incluido de modo ordinario en
el horario semanal. Tienen esta consideración las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de las juntas
de profesores de grupo, la atención a la biblioteca, la atención a las familias por parte del profesorado y la tutoría con
las familias, si se realizan en momentos distintos a los recogidos en el horario general del centro y las actividades
complementarias que superen la permanencia de los docentes en el centro educativo.
Artículo 18. Horario lectivo de docencia directa:
1. El horario lectivo del profesorado puede ser dedicado a la docencia y al desarrollo de otras funciones específicas.
En la elaboración de los horarios será prioritaria la ubicación del horario de docencia.
2. Los periodos lectivos de docencia directa incluyen la docencia de las áreas, el desarrollo de las medidas de apoyo,
refuerzo y ampliación de medidas para la inclusión educativa y atención a la diversidad, las actuaciones relativas a
la orientación educativa, la atención de los recreos y de los grupos cuyo profesorado está ausente.
3. La atención en los recreos puede organizarse en turnos, de acuerdo con la distribución que establezca el centro
en sus Normas de organización, funcionamiento y convivencia. En cualquier caso, en la organización de dichos
turnos, debe figurar como mínimo un profesor por cada 30 alumnos o fracción en educación infantil y un profesor
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por cada 60 alumnos o fracción en educación primaria, procurando, siempre que sea posible, que haya un mínimo
de dos profesores.
Artículo 19. Horario lectivo de funciones específicas
1. El horario lectivo de determinadas funciones específicas del profesorado en los centros públicos de educación
infantil y primaria, se organizará del modo siguiente:
a) Horario para funciones del Equipo directivo.
En función del número de unidades funcionales del centro al inicio del curso escolar, el Equipo directivo podrá
dedicar a estas funciones como máximo los siguientes periodos lectivos.
Unidades

Periodos función directiva

5 o menos unidades

9 periodos

Entre 6 y 8 unidades

22 periodos

Entre 9 y 12 unidades

39 periodos

Entre 13 y 17 unidades

48 periodos

Entre 18 y 22 unidades

57 periodos

Entre 23 y 27 unidades

63 periodos

28 o más unidades

72 periodos

El Equipo directivo, por consenso, dispondrá de autonomía para distribuir entre sus miembros el número total
de periodos que se hayan asignado al centro para la función directiva. En todo caso, el número de periodos de
funciones específicas que se asignen a cada miembro del Equipo directivo estarán sujetos a que estén atendidos,
con el profesorado asignados, los periodos de docencia directa. El Equipo directivo dedicará uno de estos periodos
para su coordinación interna.
b) Coordinador de ciclo:
- Un periodo lectivo en ciclos con una o dos unidades.
- Dos periodos lectivos en ciclos a partir de tres unidades.
c) Coordinador/a de sección (CRA) un periodo electivo.
d) Asesor/a lingüístico según establezca su norma.
e) Responsable de comedor escolar:
- A partir de 60 usuarios: tres periodos lectivos.
- Menos de 60 usuarios: dos periodos lectivos.
Por las tareas del aula matinal, se añadirá un periodo lectivo.
f) Responsable de la impartición de talleres y actividades extracurriculares: entre uno y dos periodos lectivos como
máximo, según su duración y complejidad.
g) En todos los centros existirán un plan de lectura, un plan digital y un plan de igualdad y convivencia. Para
el desarrollo de estos planes se designarán responsables de su coordinación (coordinación del plan de lectura,
coordinación del plan de transformación digital y formación y coordinador de bienestar y protección). El horario
lectivo del conjunto de estas funciones específicas se agrupará en una bolsa que cada centro distribuirá en el
ejercicio de su autonomía, teniendo en cuenta los siguientes límites:
- Hasta 9 unidades ... hasta 3 periodos
- Entre 9 y 18 unidades ... hasta 5 periodos
- A partir de 18 unidades... hasta 7 periodos
Los periodos de estas coordinaciones podrán asignarse al número de docentes que la Dirección considere.
Artículo 20. Horario complementario del profesorado.
1. La distribución del horario complementario será responsabilidad del Equipo directivo, que la realizará de acuerdo
con las prioridades del Proyecto educativo y los criterios establecidos por el centro en sus Normas de convivencia,
organización y funcionamiento. Las funciones y actividades que tengan carácter complementario podrán asignarse
por el Equipo directivo al horario complementario semanal o al de cómputo mensual. Considerando que la asignación
del horario complementario tiene un carácter funcional, el Equipo directivo podrá organizarlo y cambiar la distribución
inicialmente prevista teniendo en cuenta las necesidades y situaciones sobrevenidas en el centro y a la disponibilidad
del profesorado. De estas modificaciones se dará comunicación al Servicio de Inspección
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2. Los periodos complementarios incluirán las siguientes actividades:
a) La asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente.
b) La atención a las familias por parte del tutor/a y del resto del equipo docente. El calendario y el horario de tutoría
con las familias será comunicado a las familias por los canales de difusión del Centro.
c) La coordinación y preparación de materiales curriculares.
d) La participación en actividades de formación e innovación realizadas en el centro y en la formación correspondiente
al periodo de prácticas.
e) La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en prácticas, durante el periodo
en el que se desarrolla, tendrá una dedicación de una hora semanal.
3. En centros con proyectos bilingües, los asesores lingüísticos y el profesorado que participe en el programa
tendrán los periodos complementarios que establezca su normativa reguladora o, en su ausencia, las que determine
el Equipo directivo.
4. Los docentes que participen en el Consejo escolar del centro o de la localidad podrán reducirse del horario
complementario el tiempo que requiera la asistencia a sus reuniones durante el mes en que se produzca la
convocatoria de las mismas.
5. El responsable de la coordinación de actividades complementarias y extracurriculares podrá disponer de periodos
complementarios para el desarrollo de sus funciones.
6. Podrán incluirse en el horario complementario del profesorado cualquier otra actividad de las establecidas en las
normas de organización y funcionamiento y en la programación general anual, que la persona responsable de la
dirección asigne al profesorado.
Artículo 21. Otras consideraciones horarias.
1. El profesorado que ejerza más de una función específica de las anteriormente descritas, podrá acumular los
periodos lectivos asignados a cada una de ellas hasta un máximo de cinco periodos, en función de las necesidades
organizativas del centro y de la planificación realizada por la Jefatura de estudios; siempre y cuando estén cubiertas
las necesidades de docencia de todas las áreas y niveles del centro, para lo cual se tendrá en cuenta todo el
personal docente destinado en el centro con las habilitaciones que posea. Esta posibilidad se aplica también a los
miembros del Equipo directivo siempre que, en su horario semanal, figuren, al menos, seis periodos para tareas de
docencia directa.
2. El coordinador de prevención de riesgos laborales se atendrá a la reducción horaria establecida en la normativa
vigente.
3. El profesorado que coordine proyectos de innovación o programas de cooperación territorial organizará su horario
según lo establecido en la disposición de autorización.
4. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos se confeccionará mediante acuerdo de
los directores de los centros implicados, en el que tratarán de agrupar el horario docente para evitar desplazamientos
a media jornada. En su horario, se repartirán las horas complementarias de permanencia en el centro en la misma
proporción en que estén distribuidas sus horas lectivas.
5. En cumplimiento de lo que establece el artículo 105.e de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado
mayor de cincuenta y cinco años dispondrá de una reducción de la jornada lectiva con la correspondiente disminución
proporcional de sus retribuciones. Se podrá solicitar a la Administración educativa siempre que se cuente con la
edad requerida a 31 de agosto. La solicitud se presentará en el plazo que se establezca a fin de contar con la
autorización correspondiente antes del comienzo de las actividades lectivas.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 48.1 del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario que, por razones de guarda legal, tenga el cuidado
directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con
la disminución proporcional de sus retribuciones. El horario individual que tenga este profesorado, como resultado
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de la reducción de la jornada, contemplará un número de periodos complementarios proporcional a los lectivos que
imparta. El reparto horario lo propondrá el interesado justificadamente a la Jefatura de estudios, y se le asignará
considerando las necesidades del centro.
7. El horario del profesorado que desempeñe tareas específicas en las residencias escolares se atendrá a lo
establecido en la normativa vigente para las mismas.
Artículo 22. Permisos de formación del profesorado.
1. El profesorado podrá disponer, como máximo, de cuarenta y dos horas, por curso académico, para la asistencia
a actividades de formación y perfeccionamiento relacionados con la propia práctica docente, la función directiva, la
didáctica y la organización y funcionamiento de los centros, siempre que la disponibilidad del centro lo permitan.
2. El director o directora del centro, a la vista de la solicitud de cada docente, validará en la plataforma habilitada
correspondiente, su valoración sobre el motivo, las circunstancias del permiso solicitado y la disponibilidad del
centro al respecto, con expresión de si es favorable o no. Dicha valoración se trasladará a la Delegación provincial
competente en materia de educación con un mínimo de siete días hábiles antes del inicio de la actividad. En todo
caso la valoración favorable de la dirección del centro implicará que se garantiza que el alumnado realizará las
actividades escolares propuestas por el profesorado ausente, debidamente atendido por el profesorado del centro.
3. En función de todos estos extremos y previa valoración por el Servicio de Inspección en la plataforma de gestión,
la persona responsable de la Delegación provincial competente en materia de educación emitirá la resolución que
proceda y se comunicará al centro.
4. La formación contemplada en este apartado corresponde a iniciativas particulares del profesorado y es
independiente de la formación incluida en programas institucionales que conlleven la asistencia obligatoria.
Artículo 23. Aprobación y cumplimiento de horarios.
1. Los horarios serán aprobados por el director, sin perjuicio de las competencias de los órganos superiores y de la
supervisión de los mismos por la Inspección de Educación.
2. El director del centro, una vez aprobados los horarios, se responsabilizará de que sean grabados inmediatamente,
y antes del comienzo de las actividades lectivas, en la plataforma de gestión. Cualquier modificación de los mismos
requerirá notificación previa de la persona responsable de la Delegación provincial competente en materia de
educación. El control del horario del profesorado será realizado por el jefe de estudios y, en última instancia por el
director.
3. Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor correspondiente con la mayor brevedad
posible, debiendo entregar este al jefe de estudios, los justificantes correspondientes a la ausencia el mismo día de
su reincorporación al centro.
4. Las faltas de asistencia del profesorado, del personal de administración y servicios y del personal de atención
educativa complementaria, se grabarán a través de la plataforma habilitada por la Administración competente. La
persona responsable de la dirección del centro garantizará que a partir del día cinco de cada mes la mencionada
grabación de ausencias y la documentación anexa esté a disposición del servicio provincial de Inspección de
Educación, para su supervisión. La relación de ausencias se hará pública en la sala de profesores en un modelo
normalizado que garantice la protección de datos de carácter personal.
5. La dirección del centro comunicará a la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de
tres días, cualquier incidencia no justificada de las ausencias del personal del centro. La Inspección de Educación
comunicará a la persona interesada la ausencia no justificada, concediéndole audiencia durante un plazo de tres
días hábiles para presentar alegaciones, con carácter previo a la deducción de haberes, si procede, por el órgano
competente.
Artículo 24. Uso de interés social.
1. Se podrá promover el uso de interés social de las instalaciones de los centros públicos, fuera del horario
escolar, por parte de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de actividades educativas,
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socioculturales, artísticas y/o deportivas que no supongan obligaciones jurídicas contractuales. En ningún caso este
uso podrá afectar al normal desarrollo de las actividades ordinarias de los centros en el horario escolar.
2. El centro docente y sus instalaciones serán espacios para el uso educativo, a través de proyectos, de toda
la sociedad en los períodos no lectivos, incluidos los días festivos y las vacaciones escolares. Los centros
establecerán convenios de utilización de sus instalaciones con las entidades correspondientes, donde constarán las
responsabilidades y compromisos de cada parte.
3. Los proyectos de actividades promovidos por las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro incluirán
los objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo de las competencias básicas, especialmente en lo que
respecta a las dimensiones artísticas, culturales o deportivas de la ciudadanía, guiadas por los valores de una
sociedad democrática.
4. Los suscriptores del proyecto deben responsabilizarse del período de apertura, permanencia y cierre, asegurar
el normal desarrollo de las actividades en materia de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza, sufragar, en
su caso, los gastos ocasionados al centro docente, y los derivados de posibles deterioros, pérdidas o roturas en el
material, instalaciones o servicios, y contar, cuando sea necesario, con un seguro de responsabilidad civil en todas
las actividades. En cualquier caso, las instalaciones deben quedar en perfecto estado para su uso por el alumnado
en sus actividades escolares ordinarias.
5. Cuando las actividades sean propuestas por las asociaciones de madres y padres, el alumnado del centro y
organismos que dependen de la consejería competente en materia de educación, corresponderá resolver a la
dirección del centro.
6. Cuando las actividades a realizar sean promovidas por particulares u organismos no dependientes de la consejería
competente en materia de educación, corresponderá resolver a la persona responsable de la administración local
con competencias en materia de educación.
7. En cualquier caso, se informará a la Consejería competente en materia de educación sobre la autorización del
desarrollo de dichas actividades.
8. Las asociaciones de madres y padres del alumnado y las asociaciones del alumnado del centro tendrán prioridad a
la hora de la utilización de los espacios del centro sobre la que pueda realizar cualquier otra asociación u organización
ajena a la comunidad escolar, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de estas asociaciones.
9. Con carácter general la utilización de las instalaciones de los centros públicos podrá recaer en dependencias
tales como Biblioteca, Salón de actos, instalaciones deportivas o aulas. No podrán utilizarse aquellas partes de las
instalaciones reservadas a las tareas administrativas o aquellas que por sus especiales condiciones no aconsejen
su uso por terceros.
Artículo 25. Comunicación.
1. Los centros docentes dispondrán de una página web alojada en los espacios proporcionados por la administración
competente y uno o varios tablones de anuncios. En estos se recogerán los carteles, las actas y las comunicaciones
de la Administración, especialmente de la consejería competente en materia de educación, así como otros organismos
oficiales, y de los órganos de gobierno del centro que se considere necesario su colocación en aquellos.
2. Asimismo, se habilitarán espacios a disposición de las asociaciones de madres y padres y de las asociaciones
del alumnado. La gestión de estos corresponderá a las asociaciones mencionadas, que serán responsables de su
ordenación y organización.
3. La dirección de los centros no permitirá la exposición de los carteles u otro tipo de soportes que, en sus textos o
imágenes, vulneren o atenten contra los derechos fundamentales y las libertades reconocidas por la Constitución.
4. En la sala de profesorado se habilitará un tablón de anuncios para la información de tipo sindical procedente de la
junta de personal docente, de las organizaciones sindicales o de otros órganos de representación del profesorado.
5. Las comunicaciones electrónicas del personal docente con las familias para el desarrollo de funciones vinculadas
a la función tutorial o de carácter administrativo se efectuarán mediante la plataforma que disponga la Administración
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educativa. En el caso que la comunicación sea mediante correo electrónico, se empleará la dirección de correo
electrónico facilitada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Las comunicaciones del centro con otros órganos de la Administración pública se realizarán a través de medios
electrónicos atendiendo al artículo 3 de la Ley 40/2015.
Artículo 26. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales estará sujeto a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y en las demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.
Capítulo II. Autonomía de gestión.
Artículo 27. Proyecto de gestión
1. Los centros docentes redactarán el proyecto de gestión del centro atendiendo a lo dispuesto en la normativa
básica, en esta orden y en las normas que la desarrollan.
2. El proyecto de gestión estará al servicio del proyecto educativo para permitir su desarrollo.
3. En el proyecto de gestión se expresarán: la gestión económica, la ordenación y la utilización de los recursos
materiales del centro.
4. Este proyecto contemplará, entre otros, los aspectos siguientes:
a) Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los ingresos entre las
diferentes partidas de gastos.
b) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios diferentes a los procedentes
de las administraciones públicas.
c) Las medidas para la conservación y la renovación de las instalaciones y de la dotación escolar.
d) El diseño y aplicación de medidas que garanticen tanto la eficiencia energética como el tratamiento de residuos.
e) El inventario de recursos materiales del centro.
f) Cualquier otro que establezca la consejería competente en materia de educación.
5. El Equipo directivo coordinará la elaboración y es el responsable de la redacción del proyecto de gestión y sus
modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo escolar y con las propuestas realizadas
por el Claustro y la asociación de madres y padres de alumnado. En este sentido, recogerá aportaciones debatidas
y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa. Asimismo, garantizará el acceso al documento a
todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento, preferentemente por medios electrónicos o
telemáticos.
6. El proyecto de gestión, según establece la normativa básica, será aprobado por el Consejo escolar del centro,
informado el Claustro.
Artículo 28. Presupuesto anual.
1. Los fondos económicos gestionados por el centro se administrarán en el marco de la normativa vigente.
Corresponde al titular de la secretaría del centro la gestión de estos fondos siguiendo las instrucciones de la dirección
del centro.
2. La secretaría del centro, basándose en el balance de ingresos y gastos del curso anterior y en los recursos
consolidados establecidos por la consejería competente en materia de educación, presentará a la dirección del
centro una propuesta de proyecto de presupuesto anual.
3. El Equipo directivo, a partir de la propuesta presentada por la secretaría del centro, elaborará el proyecto de
presupuestos que presentará al Consejo escolar.
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4. Los miembros del Consejo escolar tendrán que tener en su poder este proyecto al menos tres días antes de la
celebración de la sesión del consejo en la que se someterá a estudio y a su posible aprobación antes del 15 de
febrero.
5. En caso de producirse cambios en la asignación de recursos, tanto de la Consejería competente en materia de
educación como del Ayuntamiento, para gastos de funcionamiento e inversiones, se reajustará el presupuesto y se
someterá de nuevo a la aprobación del Consejo escolar.
6. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, y podrá reajustarse, con las mismas formalidades
previstas para su aprobación, de acuerdo con las necesidades que se produzcan.
Artículo 29. Contabilidad del centro.
1. La contabilidad del centro se realizará de acuerdo con la normativa vigente que regula la gestión económica de
los centros docentes públicos no universitarios.
2. La contabilidad del centro se realizará a través de la aplicación que determine la Consejería competente en
materia de educación.
3. Los gastos efectuados por el centro docente se atendrán a las normas siguientes:
a) Todo gasto que el centro docente efectúe tendrá que contar previamente con la conformidad de la secretaría del
centro y el visto bueno de la dirección del centro. Se requerirá la aprobación previa del Consejo escolar en los casos
que así lo determine la normativa vigente.
b) Cualquier gasto que realice el centro tendrá que contar con la documentación justificativa correspondiente que
cumplirá los requisitos que determine la normativa vigente, atendidas las características del tipo de gasto.
Título II. Órganos de gobierno, participación y coordinación docente.
Capítulo I. Órganos de gobierno.
Artículo 30. Órganos de gobierno.
1. Los órganos de gobierno de los centros públicos son el Equipo directivo, el claustro de profesorado y el Consejo
escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119.5 y 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
2. Los órganos de gobierno, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, se regirán, sin menoscabo de los principios
generales previstos en la normativa vigente, por los siguientes principios de actuación:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes y otras
disposiciones vigentes en materia educativa y en el Proyecto educativo de centro.
b) Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la comunidad educativa, así como su
participación efectiva en la vida del centro, en su gestión y evaluación, respetando el ejercicio de su participación
democrática.
c) Favorecer las medidas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación, poniendo especial atención en las desigualdades socioeconómicas o por razón de género y actuar
como elemento compensador de las desigualdades de cualquier tipo (personales, culturales, económicas, sociales,
etc.).
d) Fomentar la convivencia democrática y participativa y favorecer medidas y actuaciones que impulsen la prevención
y la resolución pacífica de los conflictos, así como promover el plan de igualdad y convivencia.
e) Colaborar en los planes de evaluación que se les encomienden en los términos que establezca la Consejería con
competencias en materia de educación, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que los centros docentes
definan en sus proyectos educativos.
f) Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo
en todas las materias y como instrumento de modernización administrativa de los centros, de comunicación de la
comunidad educativa y de adaptación e incorporación del alumnado a una sociedad en cambio constante.
g) Potenciar la coherencia entre la práctica docente y los principios, objetivos y líneas prioritarias de actuación
establecidos en el proyecto educativo de centro y en el plan de actuación para la mejora.
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h) Impulsar y promover actuaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible,
en referencia al consumo adecuado de recursos materiales, agua y energía, a la gestión ecológica de los residuos
y a la utilización de materiales no contaminantes, reciclables o reutilizables en colaboración con las familias, las
administraciones locales, otros centros docentes o con entidades y organismos públicos o privados.
Artículo 31. Consejo escolar
1. El Consejo escolar del centro es el órgano propio de participación en el mismo de los diferentes miembros de la
comunidad educativa.
2. Su composición y competencias se ajustarán a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
3. Su composición, organización y funcionamiento se atendrá a la normativa autonómica específica que lo
desarrolle.
Artículo 32. Composición y competencias del claustro del profesorado
1. La composición y las competencias del Claustro del profesorado serán las establecidas en los artículos 128 y 129
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
2. En los centros que cuenten con personal no docente especializado de apoyo a la inclusión, personal de apoyo
al desarrollo del 1º ciclo de Educación infantil, así como el personal de atención educativa complementaria podrá
participar en el Claustro, con voz, pero sin voto.
Artículo 33. Régimen de funcionamiento del Claustro.
1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre y siempre que lo convoque la dirección del centro, por
iniciativa propia o a solicitud de, al menos, un tercio de sus componentes. En todo caso, será preceptiva, además,
una reunión a principio de curso y otra a final de curso.
2. El Claustro de profesorado podrá constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas
tanto de forma presencial como a distancia.
3. El anuncio de la convocatoria se notificará a todos los miembros del Claustro por cualquier medio que asegure la
recepción del anuncio. Asimismo, se publicará la convocatoria en un lugar visible de la sala de profesores.
4. Para las reuniones ordinarias, la dirección del centro convocará a los miembros del Claustro con una antelación
mínima de cinco días hábiles. Asimismo, y con la misma antelación, pondrá a disposición de los miembros,
preferentemente por medios electrónicos o telemáticos ofrecidos por la Consejería, la documentación que será
objeto de debate y, si procede, aprobación.
5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén
presente todos los miembros del Claustro y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría
de los miembros presentes.
6. Se podrá realizar convocatorias extraordinarias, con una antelación mínima de dos días hábiles, cuando la
naturaleza de los asuntos que tengan que tratarse así lo aconseje.
7. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.
8. El profesorado que se encuentre disfrutando de permisos o licencias reglamentarios, o en situación de incapacidad
temporal, tiene derecho a participar de forma presencial o a distancia, en el Claustro, y, por tanto, tiene derecho a ser
convocado a las reuniones que correspondan, aunque su ausencia esté justificada. Cuando por permiso, licencia o
incapacidad temporal, algún miembro no pueda asistir, no podrá delegar su voto.
9. El régimen jurídico del Claustro de profesorado se ajustará a lo que se establece en la normativa básica reguladora
de los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas, en esta orden y en su normativa de desarrollo,
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y su funcionamiento. En aquello que no prevea esta normativa, se regirá por las propias normas de organización y
funcionamiento del centro, siempre que no vayan en contra de las disposiciones anteriormente citadas.
10. Para la constitución válida del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia de la persona titular de la dirección del centro, de la secretaría, y la mitad más
uno de sus miembros.
11. Los acuerdos serán aprobados por mayoría de los miembros presentes, excepto que se especifique otro tipo de
mayoría en la normativa de aplicación.
12. Con carácter general, las votaciones se expresarán verbalmente o a mano alzada, salvo que una norma
establezca otro tipo de votación o en los siguientes supuestos que será secreta: para la elección de representantes
al Consejo escolar, para elegir los representantes de las comisiones de selección de director y cuando el propio
órgano, a tenor de los asuntos a tratar, modifique por mayoría simple el tipo de votación.
13. Se podrá formular el voto particular expresado verbalmente durante la sesión de Claustro y recogido formalmente
por la secretaria o secretario del centro en el acta de la sesión correspondiente con el sentido del voto y los motivos
que lo justifican.
14. El profesorado que forma parte del Claustro del centro no podrá abstenerse a las votaciones correspondientes
a este órgano colegiado, excepto cuando se le pueda aplicar cualquiera de los motivos de abstención regulados en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
15. De cada sesión que realice el Claustro, levantará acta la persona que realice la función de secretaría, que
hará constar, necesariamente: las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar
y tiempo en los que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. La
persona que ejerce la función de la secretaría elaborará el acta con el visto bueno de la presidencia y la remitirá a
través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, que podrán manifestar por los mismos medios
su conformidad u objeciones al texto, a efectos de su aprobación, y considerarse, en caso afirmativo, aprobada en
la misma reunión.
16. En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Claustro, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención
y los motivos que lo justifican o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que se aporte en el acto, o en el plazo que
señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, y así se hará constar en el acta o
se unirá una copia a esta.
17. Los acuerdos que recoja el acta estarán a disposición de los miembros del respectivo Claustro que lo soliciten,
para su consulta. Igualmente, las personas interesadas, en los casos en que proceda conforme a lo establecido en el
artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o la legislación específica correspondiente, podrán obtener certificación de los acuerdos adoptados u
obtener copia literal completa o parcial de las actas correspondientes. Las restantes personas que soliciten asimismo
el acceso a las actas y acuerdos adoptados por el Claustro tendrán este derecho en los supuestos en los que
proceda conforme a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La
Mancha.
18. De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el Claustro podrá decidir por mayoría de sus miembros la grabación de las sesiones.
19. En caso de que las sesiones del Claustro se graben únicamente como medio auxiliar para la confección del acta
por parte de la persona responsable de la secretaría, el archivo con la grabación se suprimirá una vez aprobada el
acta.
20. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en
soporte electrónico, la misma no eximirá a la persona responsable de la secretaría del centro de realizar un acta
escrita con los aspectos formales que señala la Ley 40/2015. El tiempo de custodia de la grabación será el mismo
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que el utilizado para las actas y deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los
ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Artículo 34. Equipo directivo. Carácter y composición.
1. La dirección de los Centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro
como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde
un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.
2. El Equipo directivo, será el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos.
3. En los centros con menos de seis unidades, las funciones del Equipo directivo las asumirá la directora o el
director.
4. En los centros entre 6 y 8 unidades las funciones del Equipo directivo serán asumidas por la directora o el director
y la secretaria o el secretario.
5. En los centros de 9 o más unidades las funciones del Equipo directivo serán asumidas por las personas que
ejerzan la dirección, la jefatura de estudios y la secretaría. En estos centros, si a lo largo del mandato de dirección
en curso, se redujese el número de unidades por debajo de 9, la composición del Equipo directivo se mantendrá
completa hasta la finalización de dicho mandato.
6. En aquellos centros que cuente con residencia escolar, el Equipo directivo integrará al jefe de residencia, quien
desempeñará las funciones que establezca la normativa específica vigente de las residencias escolares.
7. El Equipo directivo trabajará de forma coordinada en el cumplimiento de sus funciones, conforme a las instrucciones
del director o directora y las funciones específicas legalmente establecidas en esta orden, sin perjuicio de las
competencias que corresponden al director del centro, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley orgánica 2/2006 de
3 de mayo y al resto de cargos directivos.
8. El Equipo directivo recibirá la consideración que procede en base a las disposiciones de la ley 3/2012, de Autoridad
del profesorado, e igualmente la debida protección por parte de la Administración educativa.
9. El director o directora, previa comunicación al claustro de profesorado y al Consejo escolar, formulará propuesta
de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe/a de estudios y secretario o secretaria
de entre el profesorado con destino en dicho centro.
10. Todos los miembros del Equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se
produzca al cese del director o directora.
11. La Consejería favorecerá el ejercicio de la función directiva en los centros docentes, mediante la adopción de
medidas que permitan mejorar la actuación de los Equipos directivos en relación con el personal y los recursos
materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.
12. El Equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro de la comunidad
educativa que crea conveniente.
Artículo 35. Funciones del Equipo directivo.
Son funciones del Equipo directivo:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro educativo, por la coordinación de los programas de enseñanza
y aprendizaje y el desarrollo de la práctica docente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al claustro de
profesorado, al Consejo escolar y a otros órganos de coordinación didáctica del centro.
b) Coordinar la elaboración y las propuestas de actualización del proyecto educativo y sus correspondientes planes,
el proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, en el marco
que establezca la consejería competente en materia de educación y teniendo en cuenta las directrices y propuestas
formuladas tanto por el Consejo escolar como por el claustro de profesorado.
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c) Realizar propuestas sobre las necesidades de personal del centro, atendidos los criterios de especialidad del
profesorado y los principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público, así como sobre las necesidades
materiales y de infraestructura del centro docente.
d) Coordinar al personal y gestionar los recursos del centro con criterios de calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad
a través de una adecuada organización y funcionamiento del mismo.
e) Estudiar y presentar al claustro de profesorado y al Consejo escolar propuestas para facilitar y fomentar la
participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro
f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que garanticen la inclusión y convivencia de todo el alumnado, las
relaciones, la participación y la cooperación entre los diferentes colectivos que la integren, mejoren la convivencia
en el centro y fomenten un clima escolar que prevenga cualquier forma de acoso y que favorezca el respecto a todo
tipo de diversidad y la formación integral del alumnado.
g) Impulsar el desarrollo de actuaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
h) Fomentar la participación del centro en proyectos de formación y de perfeccionamiento de la acción docente del
profesorado.
i) Colaborar con las personas responsables de la coordinación de los programas y servicios estratégicos de que
disponga la consejería competente en materia educativa.
j) Colaborar con el órgano competente, dependiente de la Consejería, en materia de digitalización para mejorar
el uso integrado de recursos digitales, tanto en los procesos administrativos como en procesos de enseñanza
aprendizaje.
k) Impulsar todas aquellas acciones necesarias para la puesta en marcha del curso y el funcionamiento diario del
centro, y asegurar el cumplimiento del calendario escolar.
l) Velar por el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, favoreciendo su participación y propiciando la
disminución del absentismo escolar.
m) Organizar y liderar el proceso de análisis de las mejoras necesarias para conseguir la inclusión y las decisiones
que se deriven, con la colaboración del equipo docente, de las familias y del alumnado, y el asesoramiento y
colaboración de los servicios especializados de orientación del personal de apoyo.
n) Colaborar con el desarrollo de las evaluaciones que determine la Consejería competente en materia de
educación.
o) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y de prevención de riesgos
laborales.
p) Cualquier otra que la Consejería competente en materia de educación determine en su ámbito de
competencias.
Artículo 36. La dirección del centro.
1. El director o directora del centro educativo es la persona titular responsable de la organización y funcionamiento
de todas las actividades desarrolladas en el centro y ejercerá la dirección de la gestión y la dirección pedagógica
del centro, sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto de las personas que forman el
Equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno.
2. Las competencias de la persona que ejerce la dirección serán las establecidas en el artículo 132 de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 37. Designación y nombramiento de las personas que ejerzan la jefatura de estudios y la secretaría.
1. La persona que ejerza las funciones de la jefatura de estudios y, en su caso, de la secretaría, serán docentes
funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en el centro, designados por la persona
que ejerce la dirección, previa comunicación al Consejo escolar, y nombrados por la persona titular de la Delegación
provincial competente en materia de educación. En situaciones excepcionales y con autorización expresa del titular
de la Delegación provincial competente en materia de educación, podrá ser nombrado un docente que prestando
servicios en el centro no tenga destino definitivo en el mismo. A estos efectos, la dirección del centro, oído el Consejo
escolar del centro, podrá elevar una propuesta razonada a la persona titular de la Delegación provincial competente
en materia de educación correspondiente.
2. No podrán ser nombrados jefe o jefa de estudios ni secretario o secretaria los funcionarios/as que no vayan a
prestar servicio efectivo en el centro en el curso inmediatamente siguiente al nombramiento.
3. En el caso de centros que, por ser de nueva creación o por circunstancias excepcionales, no dispusieran de
profesorado con los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo, el director o directora del centro podrá
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proponer a docentes del propio centro, que no tengan destino definitivo en el mismo y que sean nombrados por el
titular de la Delegación provincial competente en materia de educación, oído el Consejo escolar, si lo hubiese.
4. La duración del mandato del jefe o jefa de estudios y del secretario o secretaria será la que corresponda al director
o directora que los hubiera designado. En el caso de decentes sin destino definitivo señalado en el apartado anterior,
el nombramiento tendrá un carácter anual.
5. El director o directora del centro remitirá a la persona titular de la Delegación provincial competente en materia de
educación la propuesta de nombramiento de los cargos directivos designados que han de desempeñar las funciones
de la jefatura de estudios y de la secretaría. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán, con carácter
general, en la fecha de nombramiento de la persona que ejerce la dirección del centro.
Artículo 38. Competencias de la jefatura de estudios.
Son competencias de la persona que ejerce la jefatura de estudios:
1. Ejercer, por delegación del director o de la directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo
lo relativo al régimen académico.
2. Sustituir al director o la directora en caso de ausencia o enfermedad.
3. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de profesorado y alumnado,
en relación con el proyecto educativo y la programación general anual y, además, velar por su ejecución.
4. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo directivo, los horarios académicos de alumnado
y profesorado de acuerdo con los criterios aprobados por el Claustro y con el horario general incluido en la
programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
5. Coordinar las tareas de los equipos de ciclo.
6. Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras, con la colaboración, en su caso, del equipo de orientación y
apoyo.
7. Coordinar, planificar y organizar, con la colaboración del responsable de las actividades de formación del
profesorado, las actividades de formación permanente en el centro.
8. Organizar los actos académicos.
9. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que se refiere al
alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la junta de delegados.
10. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general anual, junto con
el resto del Equipo directivo.
11. Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las medidas correctoras que
correspondan, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
12. Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los periodos de recreo, así como en actividades no lectivas.
13. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director o la directora dentro de su ámbito de
competencia.
Artículo 39. Competencias de la secretaría.
Son competencias de la persona que ejerce la secretaría:
1. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del director o directora.
2. Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las sesiones
y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director o directora.
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3. Custodiar los libros y archivos del centro.
4. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e interesadas.
5. Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
6. Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del material didáctico.
7. Ejercer, por delegación del director o directora y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y de
servicios adscrito al centro.
8. Elaborar el proyecto del presupuesto anual del centro.
9. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del director o directora, realizar
la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.
10. Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del
director o de la directora.
11. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general anual, junto con
el resto del Equipo directivo.
12. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director o la directora dentro de su ámbito de
competencia.
Artículo 40. Cese de la jefatura de estudios y de la secretaría.
1. Las personas que ejercen la jefatura de estudios y la secretaría cesarán en sus funciones al término de su
mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Renuncia motivada aceptada por el director o la directora, oído el Consejo escolar.
b) Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio en el centro por traslado voluntario o forzoso, pase a la situación
de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente, o por cualquier otra circunstancia.
c) Cuando, por cese del director o la directora que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.
d) La persona titular de la Delegación provincial competente en materia de educación cesará a la persona que ejerce
la jefatura de estudios y/o la secretaría, a propuesta del director o de la directora, mediante escrito razonado, previa
comunicación al Consejo escolar.
e) La persona titular de la Delegación provincial competente en materia de educación cesará o suspenderá a la
persona que ejerce la jefatura de estudios y/o la secretaría, mediante expediente administrativo, cuando incumplan
gravemente sus funciones, previo informe razonado del director o de la directora, dando audiencia a la persona
interesada y oído el Consejo escolar.
2. Cuando cesen alguna de las personas que ejercen la jefatura de estudios y/o la secretaría por algunas de las
causas señaladas en los apartados anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de que el
director o la directora designe a un nuevo docente para cubrir el puesto vacante, notificándolo al Consejo escolar.
Artículo 41. Sustitución de los miembros del Equipo directivo.
1. En caso de ausencia, permiso o enfermedad de la persona que ejerce la dirección, se hará cargo provisionalmente
de sus funciones el jefe o la jefa de estudios, si los hubiere. Si no existiera la figura de la jefatura de estudios, lo
sustituirá el maestro más antiguo en el centro, y si hubiere varios de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en
el cuerpo.
2. En caso de ausencia, permiso o enfermedad de la persona que ejerce la jefatura de estudios, se hará cargo de
sus funciones provisionalmente el docente que designe el director o la directora, que informará de su decisión al
Consejo escolar.
3. Igualmente, en caso de ausencia, permiso o enfermedad del secretario o de la secretaria se hará cargo de sus
funciones el docente que designe el director, dando cuenta del hecho al Consejo escolar.
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Capítulo II. Órganos de participación.
Artículo 42. Asociación de madres y padres.
1. Los padres y madres del alumnado podrán participar en el funcionamiento de los centros a través de sus
asociaciones. En los centros públicos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que
imparten enseñanzas de Educación Infantil o de Educación Primaria podrán constituirse asociaciones de madres
y padres del alumnado de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la participación, y las funciones y
atribuciones de las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes no universitarios de la Junta
de Comunidades de Castilla- La Mancha y de sus federaciones y confederaciones.
2. Estas asociaciones tendrán derecho a hacer llegar sus propuestas al Consejo escolar y a la dirección del centro,
y mediante ellos a participar así en la elaboración del proyecto educativo, del proyecto de gestión, de las normas de
organización, funcionamiento y convivencia, de la programación general anual, de la memoria final de curso y de
todos aquellos planes y programas que determine la Consejería competente en materia de educación, que estarán
a su disposición en la secretaría del centro y del que recibirán un ejemplar preferentemente por medios electrónicos
o telemáticos.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado podrán utilizar para las actividades que les son propias los
locales, dependencias y medios del centro, siempre que el Consejo escolar del centro considere que no interfieren
en el normal desarrollo de las actividades previstas en la programación general anual, y serán responsables del
buen uso de estos mediante la firma de un compromiso de responsabilidad.
4. Las asociaciones tendrán que presentar, si procede, su plan de actividades extracurriculares dirigidas al alumnado
para su aprobación por el Consejo escolar en relación con su concordancia con el proyecto educativo de centro.
Este plan, incluido en la Programación general anual, fomentará la colaboración entre los diferentes sectores de la
comunidad educativa para su buen funcionamiento a través de la propuesta de actividades, programas o servicios
que mejoren la convivencia y que respondan a las necesidades del centro.
5. Estas asociaciones desarrollarán las actividades, programas o servicios que hayan diseñado en el marco del
proyecto educativo de centro, respetarán la organización y funcionamiento del centro y presentarán una memoria de
las acciones realizadas que se incorporará a la memoria anual del centro.
Artículo 43. Participación del alumnado.
La dirección del centro, previo informe del Claustro y el Consejo escolar, establecerá vías, que se recogerán en
las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro, para facilitar y fomentar la participación del
alumnado en la vida del centro teniendo en cuenta que la participación es un medio para mejorar la calidad educativa
y fomentar los valores democráticos.
Artículo 44. Participación del voluntariado.
1. En el ámbito de aplicación de esta orden y con el fin de promover la apertura de los centros docentes al entorno y
de mejorar la oferta de las actuaciones educativas realizadas por los centros, especialmente, tal y como establece la
Ley 2/2006, de Educación, de 3 de mayo, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura y de alfabetización en
diversos medios, tecnologías y lenguajes, los centros podrán establecer vínculos asociativos con diferentes redes
de voluntariado, asociaciones culturales u otros agentes sociales, previa autorización del Consejo escolar del centro,
de acuerdo con la normativa vigente en materia de voluntariado.
2. Todas las actuaciones que al amparo de la acción de voluntariado se realicen serán aprobadas por el Consejo
escolar y estarán recogidas en la programación general anual del centro.
Capítulo III. Órganos de coordinación docente.
Artículo 45. Órganos de coordinación docente.
En los centros de Educación Infantil y Primaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente:
a) Tutoría.
b) Equipo docente.
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c) Equipo de ciclo.
d) Comisión de coordinación pedagógica.
e) Equipo de orientación y apoyo.
f) Otras figuras de coordinación que puedan ser determinadas por la Consejería competente en materia de educación
con carácter general o de modo particular para algún centro.
Estos órganos se regulan por las disposiciones de la presente orden y su normativa de desarrollo.
Artículo 46. La Tutoría.
1. La finalidad de la acción tutorial es contribuir, junto con las familias, al desarrollo personal y social del alumnado,
tanto en el ámbito académico como en el personal y social, y realizar el seguimiento individual y colectivo del
alumnado por parte de todo el profesorado.
2. La tutoría y la orientación del alumnado formarán parte de la función docente.
3. Cada grupo de alumnado tendrá una tutora o tutor que será designado por el director o la directora, a propuesta de
la jefatura de estudios, entre los docentes que imparten docencia al grupo, de acuerdo con los criterios establecidos
por el claustro de profesores en las normas de organización, funcionamiento y convivencia. Los maestros que
comparten centro podrán ser designados tutores/as en su centro de origen. A los maestros itinerantes y a los
miembros del Equipo directivo se les adjudicará tutoría en último lugar, por este orden, y sólo si es estrictamente
necesario.
4. Los tutores/as continuarán con el mismo grupo de alumnos un mínimo de un ciclo y un máximo de tres cursos.
5. En Educación Primaria, los tutores/as continuarán, siempre que sea posible, como tutores/as durante un ciclo
completo, aunque haya comenzado como tutor en el último año del ciclo anterior. En todo caso, se garantizará que
el tutor/a permanezca con el mismo grupo de alumnos en quinto y sexto cursos.
6. En Educación Infantil, lo tutores/as permanecerán, siempre que sea posible, con el mismo grupo de alumnos
durante todo el ciclo.
7. En el caso de los centros que cuenten con aulas mixtas de varios ciclos o etapas, igualmente se garantizará,
siempre que sea posible, la continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo de alumnos un mínimo de dos cursos
académicos. Si por diversas razones la configuración de estas aulas cambiase de un curso escolar al siguiente,
siempre que se mantenga la mitad o más del alumnado respecto al curso anterior, se procurará mantener la
continuidad del tutor o tutora, especialmente en el grupo de alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria.
Igualmente, este criterio tiene que ser incluido en las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del
centro.
8. Durante el curso, el tutor/a convocará a las familias, al menos, a tres reuniones colectivas y a una entrevista
individual. El horario de tutoría con las familias se pondrá en conocimiento de las mismas mediante los medios de
difusión que empleé el centro.
Artículo 47. Funciones del tutor/a.
1. Los/as docentes tutores/as ejercerán las siguientes funciones:
a) Participar en el desarrollo de la acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la coordinación del Jefe de
Estudios. Para ello, podrán contar con la colaboración del equipo de orientación y apoyo.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la
promoción de los alumnos de un ciclo u otro, previa audiencia de un padre, madre o tutores/as legales.
c) Coordinar las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad que se desarrollen en el grupo.
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro.
e) Colaborar con el equipo de orientación y apoyo en los términos que establezca la jefatura de estudios.
f) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que concierne en relación con las actividades
docentes y rendimiento académico.
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g) Facilitar el intercambio de información entre el equipo docente y las familias, promoviendo la coherencia en el
proceso educativo del alumno
h) Atender junto al resto del profesorado del centro, a los alumnos en los periodos de recreo y en las actividades no
lectivas programadas por el centro.
2. El Jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores/as y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para
el buen funcionamiento de la acción tutorial, en todo caso al menos una vez al trimestre.
Artículo 48. El Equipo docente.
El Equipo docente está constituido por el tutor, que lo coordina, y el conjunto de docentes que imparten enseñanza
al mismo grupo de alumnos. En todo caso, se procurará que el número de profesores que componga los equipos
docentes sea el mínimo que la organización del centro permita. El tutor/a convocará al Equipo docente con motivo
de la evaluación de los alumnos, en aplicación de los principios y criterios establecidos en el Proyecto educativo y
en las normas de convivencia, organización y funcionamiento.
Artículo 49. Equipos de ciclo.
1. Cada equipo de ciclo estará integrado por los docentes que impartan clase en el mismo ciclo de Educación
Primaria o de Educación Infantil. El profesorado que imparta clase en más de un ciclo será asignado a uno de ellos
a propuesta de la jefatura de estudios. En el caso de los docentes que no sean tutores y profesorado especialista,
serán adscritos a un equipo de ciclo, procurando una distribución proporcionada, de acuerdo a lo establecido en las
Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
2. Los equipos de ciclo tendrán las siguientes funciones:
a) Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo la supervisión del jefe de estudios, las programaciones didácticas de las áreas
para cada uno de los cursos del ciclo, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Comisión de coordinación
pedagógica.
b) Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos de evaluación interna y externa,
y realizar propuestas.
c) Formular propuestas a la dirección del centro y al claustro de profesores para la elaboración del proyecto educativo
y de la programación general anual.
d) Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de inclusión educativa y atención a la diversidad del
alumnado, en coordinación con el Equipo de orientación y apoyo.
e) Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares.
f) Formular propuestas a la Comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración y evaluación de la
propuesta curricular y de las programaciones didácticas.
g) Mantener actualizada la metodología didáctica.
h) Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y extracurriculares, que se programarán
anualmente.
i) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa.
3. Las reuniones de los equipos de ciclo y su temporalización serán fijadas en la Programación general anual
del centro. Mantendrán, al menos, una reunión quincenal y siempre que sean convocados por el coordinador
del ciclo. Al menos, una vez al mes se hará seguimiento del desarrollo y ejecución de la programación didáctica.
El coordinador levantará acta de las reuniones efectuadas, dejando constancia de los asuntos tratados y de los
acuerdos adoptados.
4. Cada uno de los equipos de ciclo estará dirigido por una persona coordinadora. Las personas coordinadoras serán
designada por el director, a propuesta del Jefe de Estudios, oído el equipo. En todo caso, deberán ser docentes de
alguno de los cursos del ciclo y, preferentemente, que ejerzan la tutoría y tengan destino definitivo y horario completo
en el centro.
5. Los coordinadores de ciclo ejercerán las siguientes funciones:
a) Convocar y presidir las reuniones del equipo de ciclo, establecer el orden del día y levantar acta de los asuntos
tratados y de los acuerdos alcanzados.
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b) Participar en la elaboración de la propuesta curricular de la etapa, elevando a la Comisión de coordinación
pedagógica los acuerdos adoptados por el equipo de ciclo.
c) Colaborar en el desarrollo de la acción tutorial del ciclo correspondiente.
d) Coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con la programación didáctica del ciclo y la propuesta
curricular de la etapa.
e) Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de estudios en el ámbito de sus competencias, especialmente
las relativas a actividades complementarias y extracurriculares y a la convivencia escolar.
6. Las personas coordinadoras de los equipos de ciclo cesarán en sus funciones al final de cada curso escolar o al
producirse alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia motivada, aceptada por el Director del centro.
b) Revocación por el Director del centro, mediante informe razonado y previa audiencia al interesado.
Artículo 50. Comisión de coordinación pedagógica.
1. La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica y de
los programas educativos y su evaluación, entre las áreas, ciclos y cursos de cada etapa, entre las etapas de cada
centro y entre este y otros centros.
2. La comisión de coordinación pedagógica está constituida por la persona responsable de la dirección, que será
su presidente, el jefe o la jefa de estudios de estudios, el responsable del equipo orientación y apoyo, las personas
responsables de la coordinación de ciclo. Con el objeto de tratar aquellos asuntos que así lo requieran, la dirección
podrá convocar a las reuniones a cualquier otra persona o representantes de alguna entidad distintos a los miembros
de la misma.
3. Actuará como secretario o secretaria de la comisión la persona de menor edad.
4. En el caso de centros con menos de 12 unidades, las funciones de la comisión de coordinación pedagógica serán
asumidas por el claustro de profesorado.
5. Las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica y su temporalización serán fijadas en la Programación
general anual del centro. Mantendrán, al menos, dos reuniones mensuales, preferentemente con frecuencia
quincenal, siempre que sean convocados por la dirección del centro. El secretario/a de la comisión de coordinación
pedagógica levantará acta de las reuniones efectuadas, con la relación de personas asistentes y dejando constancia
de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados.
6. Las funciones de la comisión de coordinación pedagógica serán:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del proyecto educativo del centro.
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de la propuesta
curricular y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto educativo del centro.
c) Establecer las directrices generales para la elaboración, desarrollo, revisión y seguimiento de las programaciones
didácticas de las áreas y del resto de planes, proyectos y programas del centro que se incluyan en la programación
general anual.
d) Coordinar, supervisar y evaluar el programa de actividades complementarias y extracurriculares impulsadas
desde el centro educativo y los diferentes ciclos o niveles educativos.
e) Proponer al Claustro la planificación de las sesiones de evaluación.
f) Proponer al claustro de profesorado el plan para evaluar las programaciones didácticas, los aspectos docentes
del Proyecto educativo y la Programación general anual. Así como la evolución de los resultados escolares, del
desarrollo de los planes, proyectos y programas que estén implantados en el centro.
g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las programaciones didácticas
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro.
i) Colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la consejería
competente en materia de educación e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como
resultado de dichas evaluaciones.
7. En el seno de la comisión de coordinación pedagógica se podrán constituir comisiones de trabajo para temas
específicos, siempre que esta comisión sea aprobada por el propio órgano y rinda cuentas ante el mismo.
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8. Desde la Comisión de coordinación pedagógica, se impulsarán medidas que favorezcan la coordinación del
Proyecto educativo con el proyecto de los centros de secundaria de su área de influencia, con objeto de que la
incorporación del alumnado a la educación secundaria sea gradual y positiva.
Artículo 51. El Equipo de orientación y apoyo.
1. El Equipo de orientación y apoyo es el órgano de coordinación docente responsable de asesorar al profesorado
en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de orientación, de las medidas de inclusión y atención
a la diversidad del centro y de llevar a cabo las actuaciones de atención específica y apoyo especializado.
2. El Equipo de orientación y apoyo estará constituido por el especialista de orientación educativa, por el profesorado
de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y, en su caso, otros profesionales del centro relacionados con el
diseño y desarrollo de las medidas de inclusión y de atención a la diversidad y orientación.
3. La coordinación será ejercida por el responsable de orientación. Los componentes del Equipo de orientación
y apoyo trabajarán conjuntamente en el desarrollo de las funciones recogidas en la normativa reguladora de la
orientación educativa y profesional, de la atención a la diversidad y del profesorado de apoyo en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Título III. Evaluación de centros.
Artículo 52. Evaluación interna del centro.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Consejería con
competencias en materia de educación los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada
por la inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en la memoria anual.
2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación o de evaluación interna se utilizarán los indicadores que, a tal
efecto, establezca la Consejería con competencias en materia de educación.
3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de la evaluación interna del centro serán fijados
por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 30 de junio de cada año.
4. La Inspección de Educación asesorará al centro en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el
proceso de evaluación interna, así como la elaboración del correspondiente informe que se integrará en la memoria
anual. Así como las propuestas de mejora deberá reflejarse en la programación general anual del siguiente curso.
Artículo 53. Memoria anual
1. Al finalizar el periodo lectivo del curso escolar, el Consejo escolar del centro, el Claustro y el Equipo directivo del
centro evaluarán el grado de cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la evaluación y
promoción del alumnado y reflexionarán sobre la evolución del curso y los aspectos mejorables. A tal efecto, el Equipo
directivo elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, el análisis y la valoración del Consejo escolar
del centro, en la que se incluirán propuestas de mejora para la programación general anual del curso siguiente. Para
la elaboración de la memoria anual, el Equipo directivo garantizará la reflexión y el análisis de las conclusiones de la
evaluación interna a través de las reuniones de los diferentes órganos colegiados y de coordinación docente.
2. Los resultados de la evaluación interna que dificulten la inclusión del alumnado deben formar parte de la memoria
anual del centro y servirán para que los órganos colegiados de gobierno, de coordinación y de participación, de
manera consensuada, prioricen las actuaciones que se deben incorporar al plan de actuación para la mejora del
curso siguiente.
3. La memoria anual será aprobada por el Consejo escolar del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro,
en sendas sesiones de dichos órganos del último día laborable del mes de junio.
4. La memoria anual, una vez aprobada, será puesta a disposición de laDelegación provincial competente en materia
de educación y de la comunidad educativa, exclusivamente por vía electrónica o telemática. La fecha máxima para
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grabar la memoria anual en la plataforma de gestión educativa habilitada por la consejería competente en materia
de educación será el 10 de julio del año en curso.
5. Se elaborará la propuesta de memoria, adaptándose a los principios de realismo, sencillez y concreción. Serán
objeto de análisis y de valoración los mismos apartados tratados en la programación general anual. Asimismo,
se deberán incluir prescriptivamente el informe de la evaluación interna del centro y las propuestas de mejora a
considerar en la PGA del curso siguiente, aquellas que por no se imputables al presupuesto del centro, se comunican
a la Delegación provincial competente en materia de educación iniciativas con relación al perfil profesional de sus
puestos de trabajo, con el fin de adecuar la plantilla a las necesidades que pudieran derivarse de la escolarización
de nuevos alumnos, del ejercicio de funciones específicas del profesorado durante el horario lectivo o del desarrollo
de planes y proyectos autorizados
Disposición adicional primera
Los centros docentes deberán mantener actualizados en la plataforma de gestión educativa que establezca la
Consejería competente en materia de educación, todos aquellos datos relativos a la gestión administrativa y
académica del centro y en particular, deberán actualizar, entre otros, los datos de matrícula de todo el alumnado
escolarizado en las diferentes enseñanzas, así como los datos del profesorado.
Disposición adicional segunda
Los centros privados concertados adaptarán las disposiciones de esta orden a la normativa reguladora de los
conciertos educativos, en todo lo no previsto o en lo que pueda contradecirla.
Disposición adicional tercera.
Por motivos de situaciones de vulnerabilidad o circunstancias excepcionales, se podrá admitir a alumnado de
Educación primaria en residencias escolares, cuyo funcionamiento queda regulado en la normativa específica sobre
Residencias escolares.
Disposición adicional cuarta. Enseñanza de las religiones.
Los padres o responsables legales manifestarán de modo fehaciente la elección de la enseñanza religiosa en el
momento de realizar la matrícula en el centro o al inicio del curso. Esta opción se mantendrá en el expediente del
alumnado mientras los padres o responsables legales no soliciten su cambio.
Disposición adicional quinta. Persona responsable de la coordinación de bienestar y protección.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, el Coordinador o
Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente
en materia de protección de datos.
A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las actividades de tratamiento de datos que sea necesario realizar para el ejercicio de las funciones del
Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección y para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio a la Administración y a los centros educativos incluidos en el ámbito de actuación
de esta Consejería, se darán de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento de esta Administración. El órgano
responsable de estos tratamientos de datos será la Viceconsejería de Educación.
b) La Viceconsejería de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar que se informe a toda la
comunidad educativa de los tratamientos de datos personales que se realicen en los términos previstos en los
artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. Esta información se facilitará de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
con un lenguaje claro y sencillo, en particular la información dirigida específicamente a los menores de edad del
centro. Las personas responsables de la dirección de los centros educativos y el Coordinador o Coordinadora de
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bienestar y protección colaborarán en la transmisión de esta información siguiendo las instrucciones impartidas por
el responsable de los tratamientos de datos personales correspondientes.
c) Así mismo, la Viceconsejería de Educación impartirá las instrucciones necesarias y adoptará las medidas
organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la integridad, seguridad y confidencialidad de los datos personales
tratados, tanto en el desempeño de las funciones del Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, como
en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de
4 de junio.
A estos efectos, tanto el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección como todas las personas que
intervengan en los tratamientos de datos a los que se refiere dicha Ley Orgánica, quedarán sujetos al deber de
confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre aun después de la
finalización de los tratamientos de datos correspondientes.
Igualmente, los medios tecnológicos que se utilicen para el ejercicio de las funciones del Coordinador o Coordinadora
de bienestar y protección, como en cualquiera de los tratamientos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, deberán asegurar la confidencialidad de los datos personales y el
establecimiento de perfiles de seguridad adecuados para garantizar la protección contra el tratamiento no autorizado
o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental de los datos personales.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los centros públicos de educación infantil y primaria
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente orden.
Disposición final primera.
Se autoriza a la Viceconsejería de Educación a dictar las instrucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas
para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.
Disposición final segunda.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 15/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas, de personas aprobadas y
relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica de Minas, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2022/5841]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Ingeniería Técnica de Minas, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de
2021 (D.O.C.M. nº.62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Ingeniería Técnica de Minas, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el
Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos establecidos en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://portalempleado.
jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se podrá realizar la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una
Oficina de Información y Registro. Para acceder de esta forma deberá introducir como clave el número de QR de su
solicitud de participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta
forma de acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por
la persona interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la
base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario/a de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base
2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según el
modelo del Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, están exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los
procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de
plazas igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º
Petición”.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21615

Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 15 de junio de 2022

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

Nº proceso
selectivo

1

Nº petición

1

***5042**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingeniería Técnica de Minas

Parrilla Medina, Benito José

Apellidos y Nombre
45,2644

Puntuación
Fase
Oposición

20,4884

Puntuación
Fase
Concurso

65,7528

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Tecnico/a

0000002655

0000002793

0000002874

1

2

3

1

1

1

Np

20

20

20

Nivel

7.254,72

7.254,72

7.254,72

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

D040

D040

D040

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingeniería Técnica de Minas

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Provincia

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M.
nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

,

de

de 2022

(Firma)
SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 15/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de personas aprobadas y
relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en
la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Archivos, de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. [2022/5842]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala Superior de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad Archivos, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº.62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria,
esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala Superior de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidad Archivos, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que
se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos establecidos en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://portalempleado.
jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se podrá realizar la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una
Oficina de Información y Registro. Para acceder de esta forma deberá introducir como clave el número de QR de su
solicitud de participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta
forma de acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por
la persona interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la
base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario/a de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base
2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según el
modelo del Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, están exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los
procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de
plazas igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º
Petición”.
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Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 15 de junio de 2022

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

Nº proceso
selectivo

1

2

Nº petición

1

2

***7255**

***8838**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Payo Gallardo, Alicia

Apellidos y Nombre

Naranjo Moreno, Josefa

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos
Especialidad : Archivos

55,3925

50,5750

Puntuación
Fase
Oposición

1,6932

8,6428

Puntuación
Fase
Concurso

0,0000

0,0000

Puntuación
Prueba
Idioma

57,0857

59,2178

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo I
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Archivero/a
Arch.Cast.-M.Consej.

1

2

Np

25

Nivel
15.609,60

Compl.
Espec.
He

H081

Hacienda y
Administraciones
Públicas

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

0000005489

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos
Especialidad : Archivos

Servicios Centrales

Provincia
Toledo

Localidad
Viceconsejeria Adm. Local y
Coord.Adtva

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M.
nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

,

de

de 2022

(Firma)
SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21631

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 13/06/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se da publicidad a las bases de la convocatoria de provisión del puesto de Tesorería de la Excelentísima
Diputación Provincial de Toledo, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, para para su cobertura por el sistema de libre designación. [2022/5791]
Visto el Decreto, del Diputado Delegado de Personal de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, de fecha 24 de mayo
de 2022, de aprobación de la convocatoria y bases para la provisión del puesto de Tesorería, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por el sistema previsto en el artículo 92 bis, apartado 6, de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 26 y siguientes del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en uso de las atribuciones que a esta Comunidad Autónoma le confiere el 46. 2 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y visto el Decreto 80/2019, de 16 de julio por el que se establece la estructura orgánica
y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resuelvo
Dar publicidad a las bases aprobadas mediante Decreto del Diputado Delegado de Personal de la Excma. Diputación
Provincial de Toledo, de fecha 24 de mayo de 2022, para la provisión del puesto de Tesorería, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional y se convoca proceso para la provisión por el procedimiento
de libre designación del puesto citado.
Contra las citadas bases cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, o bien, potestativamente,
recurso de reposición ante la Diputación de Toledo
Toledo, 13 de junio de 2022

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

Anexo I
Bases de la Convocatoria
Primera. - Normas generales.
1.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de esta convocatoria la provisión por el sistema de libre designación del puesto
de trabajo de tesorero/a de la diputación provincial de Toledo correspondiente al Grupo A, Subgrupo A1, nivel de
complemento de destino 30 y complemento específico de 60.208,26 euros anuales, distribuido en 14 pagas (Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Toledo publicada en el BOP Toledo nº 21, de 1 de febrero de 2022).
El Complemento Específico indicado lleva incluido un componente singular aprobado por el Pleno Corporativo de 20
diciembre de 2010 por el efectivo desempeño de las funciones reservadas del artículo 14 del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en los Organismos Autónomos administrativos, dependientes de la Diputación Provincial de Toledo, y
en los Consorcios Provinciales en que ésta participa, por el efectivo desempeño de tales funciones reservadas.
2.- Normativa aplicable. La cobertura, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se rige por lo dispuesto, en el artículo 92.bis,
apartado 6, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en la normativa que
lo desarrolla, recogida en los artículos 45, 46 y 47 del Capítulo V, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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Segunda. - Requisitos de participación.
Para participar en la convocatoria los aspirantes deberán reunir a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Intervención-Tesorería, Categoría Superior.
b) No encontrarse en ninguna de las situaciones recogidas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 36.2 del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Tercera. - Publicación, presentación de solicitudes y documentación.
1.- Publicación. La presente convocatoria y sus bases se publicarán integras en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Así mismo, se publicará un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.
2.- Solicitudes. Las solicitudes se presentarán en el modelo que figura en el Anexo a estas bases en el en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. Se presentarán en el Registro General de la Diputación de Toledo o en la forma prevista en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- Documentación. Los aspirantes acompañarán a su solicitud la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de no estar incursos en ninguna de las situaciones recogidas en los apartados a), b),
c) y d) del artículo 36.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, conforme a lo dispuesto en la Base
Segunda,
b) Curriculum comprensivo de los títulos académicos, puestos desempeñados en la Administración Pública (detallando
la experiencia profesional y servicios prestados en puestos de trabajo reservados a la Subescala de IntervenciónTesorería, Categoría Superior), estudios, diplomas, publicaciones y cursos realizados o impartidos relacionados con
el puesto, y cuantos otros méritos considere relevantes para acreditar su capacidad e idoneidad para el desempeño
del puesto de trabajo convocado, adjuntando DNI y la correspondiente documentación acreditativa de los méritos.
En relación con la documentación aportada y a efectos de la valoración de los méritos alegados se podrá recabar de
quienes participen cuantas aclaraciones o documentación adicional se considere necesaria.
Cuarta. - Resolución.
1.- Competencia. En el plazo máximo de un mes desde la terminación del plazo de presentación de solicitudes la
Presidencia resolverá motivadamente previo informe del Sr. Director del Área de Cooperación, Infraestructuras,
Hacienda y Presupuesto el proceso de libre designación a favor del aspirante que considere más idóneo para el
puesto de trabajo en atención a la naturaleza de las funciones a desempeñar, previa constatación de la concurrencia
de los requisitos exigidos en la presente convocatoria y a la vista de la trayectoria profesional y los méritos acreditados
por los aspirantes. A estos efectos, podrá requerir cuantos informes considere oportunos.
2.- Contenido. La resolución contendrá la observación del procedimiento, la competencia para el nombramiento,
el cumplimiento por el candidato de los requisitos exigidos en la convocatoria y sus cualidades profesionales
justificativas de su idoneidad para el desempeño del puesto.
3.- Comunicación. La Resolución de la convocatoria se comunicará al Pleno de la Corporación. De dicha resolución,
se dará traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, para la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Quinta. - Toma de Posesión.
El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del puesto de trabajo en el plazo de tres días, si se trata de puestos
de trabajo ubicados en la misma localidad, o de un mes, si se trata del primer destino o de puestos de trabajo en
distinta localidad. El plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro
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de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del nombramiento en el Boletín Oficial del
Estado.
Sexta. - Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Séptima. - Normativa supletoria.
Para lo no expresamente previsto en las presentes bases será aplicable la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ley 10/1993,
de 23 de abril, el R.D. 364/1965, de 10 de marzo, y el R.D. 128/2018, de 16 de marzo.
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ANEXO (modelo de solicitud)
CONVOCATORIA DE LIBRE DESIGNACIÓN PUESTO DE TRABAJO: TESORERO/A
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO. DATOS PERSONALES
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Escala y Subescala de
pertenencia

Fecha de ingreso

Situación administrativa desde la
que participa (servicio activo,
excedencia, etc.)
Categoría

Domicilio (Calle, número, población y CP)
Teléfono

Correo Electrónico

DESTINO ACTUAL

Administración Pública:

Unidad Organizativa (Dirección General,
Subdirección, Servicio, etc.)

Denominación Puesto de trabajo:

Carácter definitivo:
Desde la fecha:

SI

Otras situaciones:

El funcionario firmante solicita ser admitido para la provisión del puesto de trabajo de
TESORERO/A DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO y declara que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en las
Bases de la convocatoria.
Se acompaña a la solicitud la documentación a la que se refiere la Base Tercera. 3 de
la convocatoria.
………………….……………………. a …………..……… de ................... de 2022
(Firma del interesado)
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.
Viceconsejeria de Administración Local y
Coordinación Administrativa
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Avda. de Portugal, 11
45071 Toledo

Tel.: 925 266 200
e-mail: vicealyca@jccm.es

www.castillalamancha.es

NO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de acuerdo de exclusión de una bolsa de trabajo provincial. [2022/5783]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015) y al no haberse podido
practicar en el último domicilio conocido por causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en
los artículos 44 y 46 del citado texto legal, se procede a notificar el acuerdo mediante su inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha (DOCM) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
DNI: 47398872N. Nº Bolsa: 1678. Como integrante de la bolsa provincial de la categoría profesional de Auxiliar de
Enfermería en situación de “disponible”, el 21 de junio de 2021 se contactó con Ud. telefónicamente para ofertarle un
puesto de trabajo, manifestando su renuncia voluntaria a la mencionada bolsa de trabajo.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Control y Seguimiento de las Bolsas de trabajo de la provincia de Guadalajara,
acuerda su exclusión de la bolsa de trabajo provincial, categoría profesional de Auxiliar de Enfermería.
Contra el presente Acuerdo que no agota la vía administrativa, podrá presentar las alegaciones que estime conveniente
a su derecho en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a su notificación. Todo ello conforme a la Ley
39/2015.
Guadalajara, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de acuerdo de exclusión de una bolsa de trabajo provincial. [2022/5784]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015) y al no haberse podido
practicar en el último domicilio conocido por causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en
los artículos 44 y 46 del citado texto legal, se procede a notificar el acuerdo mediante su inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha (DOCM) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
DNI: 44385352K. Nº Bolsa: 2167. Como integrante de la bolsa provincial de la categoría profesional de Personal de
Limpieza y Servicios Domésticos en situación de “disponible”, se intentó contactar con Ud. telefónicamente los días
23/11/2021, 16/12/2021 y 11/01/2022 para ofertarle un puesto de trabajo, resultando en las tres ocasiones ilocalizable.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Control y Seguimiento de la Bolsa de trabajo de Personal de Limpieza y Servicios
Domésticos de la provincia de Guadalajara.
Contra el presente Acuerdo que no agota la vía administrativa, podrá presentar las alegaciones que estime conveniente
a su derecho en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a su notificación. Todo ello conforme a la Ley
39/2015.
Guadalajara, 9 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

22 de junio de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de acuerdo de exclusión de una bolsa de trabajo provincial [2022/5785]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015) y al no haberse podido
practicar en el último domicilio conocido por causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en
los artículos 44 y 46 del citado texto legal, se procede a notificar el acuerdo mediante su inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha (DOCM) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
DNI: 06274674K. Nº Bolsa: 1929. Como integrante de la bolsa provincial de la categoría profesional de Auxiliar de
Enfermería en situación de “disponible”, el 21 de junio de 2021 se contactó con Ud. telefónicamente para ofertarle un
puesto de trabajo, manifestando su renuncia voluntaria a la mencionada bolsa de trabajo.
A la vista de lo anterior, la Comisión de Control y Seguimiento de las Bolsas de trabajo de la provincia de Guadalajara,
acuerda su exclusión de la bolsa de trabajo provincial, categoría profesional de Auxiliar de Enfermería.
Contra el presente Acuerdo que no agota la vía administrativa, podrá presentar las alegaciones que estime conveniente
a su derecho en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a su notificación. Todo ello conforme a la Ley
39/2015.
Guadalajara, 14 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas de personal docente contratado de carácter indefinido: Profesor Contratado Doctor.
[2022/5781]
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha
publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación
e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Diario Oficial de Castilla–La Mancha de 24 de
noviembre).
Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 23/10/2020, mediante el
que se aprobó la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la UCLM, para el año 2020, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 2 de noviembre de 2020 y contando con la correspondiente aprobación por
parte de la Consejería de Educación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, estando
obligado a destinar, como mínimo, un 15% del total de plazas que se oferten a la incorporación en la categoría para la
que estén acreditados, y no habiendo sido utilizadas todas las plazas previstas en esta reserva, se oferta a personal
investigador doctor de programas de excelencia, nacionales e internacionales y que hayan obtenido el certificado I3, ha
resuelto convocar pruebas selectivas para la provisión de las plazas que figuran como Anexo I a la presente resolución,
dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad, con sujeción a las siguientes,
Bases de la convocatoria
1. Normas generales
1.1 A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgánica de 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Decreto
303/2003, de 11 de noviembre, (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 14 de noviembre), sobre régimen de personal
docente e investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha; los Estatutos de la Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de
Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Diario Oficial de CastillaLa Mancha de 24 de noviembre); el Reglamento de los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha
para la contratación de profesores/as contratado doctor y para la contratación excepcional de profesores/as colaborador
(aprobado por Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2009 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 29
de julio de 2009), el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y las disposiciones vigentes que regulan el régimen general
de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas que resulten de aplicación.
1.2 En aplicación del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las publicaciones de listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos y propuestas
de nombramientos, de este procedimiento selectivo de concurrencia competitiva se llevarán a cabo a través de la
aplicación corporativa de convocatorias de la UCLM ubicada en la página web institucional, en la dirección: https://
convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=4
2. Publicación
El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha y la resolución
del concurso no podrá exceder de cuatro meses, salvo en los supuestos de suspensión o ampliación del plazo por
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impugnación u otras causas justificadas apreciadas por el Rector. A estos efectos, durante el mes de agosto, no
tendrán lugar actuaciones de la Comisión.
3. Requisitos de los candidatos/as
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
3.1 Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado
Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) Tener un adecuado conocimiento de la lengua castellana. Dicho requisito, deberá ser acreditado a lo largo del
proceso selectivo para lo cual, la Comisión de Selección correspondiente podrá establecer las pruebas específicas
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
3.2 Requisitos específicos:
a) Estar en posesión del título de Doctor/a. Cuando el título haya sido obtenido en el extranjero, deberá estar
homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte u Organismo que tuviera reconocida dicha
competencia. En caso de los candidatos/as con títulos de la Unión Europea, deberán estar en posesión, bien de
la homologación, o bien de la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor/a de
Universidad.
b) Disponer de evaluación positiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de
la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha para la figura de Profesorado Contratado Doctor.
c) Justificación de contratado con cargo a programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan el
certificado I3 como como personal investigador doctor.
3.3 La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre referida a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el concurso, y habrá de mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión.
3.4 En las plazas con perfil lingüístico bilingüe será necesario acreditar, al menos, el nivel B2 de competencia lingüística
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), en la lengua extranjera correspondiente. En
este sentido, el nivel se considerará acreditado a través de los cursos y certificaciones asimilables emitidos por las
entidades recogidas la Resolución de 20/07/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica
el Reglamento sobre reconocimiento del dominio de una lengua extranjera para la obtención del título de grado, de
acreditación de una lengua extranjera para el acceso a estudios de máster universitario que así lo requieran y sobre
certificación del nivel MCERL de conocimiento de lenguas extranjeras por la Universidad de Castilla-La Mancha..
(DOCM 27/07/2021). La falta de esta acreditación será motivo de exclusión del aspirante.
4. Solicitudes
4.1 La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente a través de la aplicación de convocatorias de la
UCLM disponible en la siguiente dirección: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=4
4.2 Se debe presentar una única solicitud haciendo constar la plaza o plazas a las que se optan.
4.3 El plazo para realizar la solicitud es de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en DOCM.
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4.4 Los aspirantes adjuntarán a su solicitud la documentación en formato electrónico, escaneada, acreditando los
requisitos de participación que se determinan en la convocatoria y que se detallan más adelante.
4.5 Derechos de formación de expediente: El candidato/a no podrá modificar las plazas solicitadas, una vez
seleccionada la opción de pago. Tras cumplimentar la solicitud de participación a través de la aplicación de
gestión de convocatorias, el aspirante podrá optar por realizar el pago de la tasa por derechos de formación de
expediente, para cada plaza a la que concurse, conforme al artículo 366 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre
de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, a través de las siguientes
vías:
a) Pago electrónico (37,61 € por cada plaza a la que se concurse): Mediante el pago con tarjeta de débito o crédito
por TPV, en el mismo acto de presentación telemática de la solicitud siguiendo las instrucciones que la plataforma
de pago telemático vaya indicando.
Las personas que presenten la solicitud de participación y paguen la tasa a través de los medios telemáticos previstos
en la convocatoria, se les aplicará una bonificación del diez por ciento sobre la cuantía correspondiente de la tasa,
conforme al artículo 368 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre.
b) Pago presencial en entidad bancaria (41,79 € por cada plaza a la que se concurse): pago directo en sucursal o
en cajero automático. La aplicación genera una carta de pago, para su impresión por duplicado y posterior pago en
cualquiera de las entidades colaboradoras que en la misma se indican.
Tanto si se opta por una u otra modalidad de pago, se deberá adjuntar en formato PDF el justificante de pago antes
de finalizar la solicitud.
En ningún caso la realización del pago presencial en entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación
en tiempo y forma de la solicitud.
El trámite de pago se deberá hacer en cualquier caso dentro del plazo de presentación de instancias, siendo su
abono fuera de plazo motivo de exclusión.
En aplicación de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, las
personas que presenten la solicitud de participación en este proceso selectivo y pertenezcan a familias numerosas
de categoría general tendrán una bonificación del cincuenta por ciento sobre la cuantía correspondiente.
c) Estarán exentos del pago de esta tasa:
- Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha
de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que se trate no hubiera rechazado oferta de
empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales y carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en la Ley, se solicitará
en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará
con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante.
- Las personas solicitantes que acrediten tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el
momento del devengo de la tasa o que pertenezcan a familias numerosas de categoría especial. La exención debe
quedar acreditada adjuntando escaneado en la solicitud el documento correspondiente.
4.6 La solicitud deberá venir acompañada, inexcusablemente, de la siguiente documentación escaneada:
a) Instancia-currículo, según modelo adjunto (Anexo II) disponible en la aplicación de convocatorias indicada
anteriormente.
b) N.I.F o N.I.E en vigor o documento equivalente para los ciudadanos de otra nacionalidad.
c) Título de Doctor. En caso de haberse obtenido en el extranjero, deberán estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación, declaración de equivalencia o reconocimiento profesional del título académico, cuando
así proceda.
d) Justificante acreditativo del pago de los derechos de formación de expediente. La falta de este justificante
determinará la exclusión del aspirante para la/s plaza/s de la que se trate, no siendo un requisito subsanable.
Procederá la devolución del importe de la/s tasa/s satisfecha/s cuando el sujeto pasivo resulte excluido de su
participación en las pruebas selectivas, siempre que formule la reclamación correspondiente en el plazo de un mes
a partir de la publicación de la relación definitiva de personas excluidas.
e) Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos que se señalan en el punto 3.2 letra c).
4.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados dentro del plazo dispuesto al efecto y a través de la aplicación de convocatorias en la dirección:
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=4.
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4.8 La solicitud o los méritos consignados en la misma, deberán estar referidos a una fecha anterior o igual a la fecha
fin de presentación de instancias.
4.9 Mediante el acto de formalización de su solicitud, el/la candidato/a está asumiendo la autenticidad de los
documentos presentados para participar en el proceso selectivo y se compromete a aportar los originales cuando
así sea requerido.
5. Admisión de aspirantes
5.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha dictará
resolución por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de
exclusión.
5.2 Esta resolución será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es y en la
Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/
index.aspx?t=4, y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Recto, en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista. Resuelta las reclamaciones o transcurrido el plazo
para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá carácter
definitivo.
5.3 Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se publicará, en la aplicación
de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=4, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.
5.4 En aplicación del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la publicación de las listas surtirá los efectos de la notificación cuando se trate de actos
integrantes de un procedimiento selectivo, como es el caso.
6. Comisiones
6.1 Los concursos de plazas para la contratación laboral con carácter indefinido de Profesores/as Contratado Doctor
serán resueltos en la Universidad de Castilla-La Mancha por las comisiones que se especifican en el Anexo III,
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad, y constituidas en la forma establecida en los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y en el Artículo 4 del Reglamento de los concursos convocados por
la Universidad de Castilla-La Mancha para la contratación de profesores/as contratado doctor y para la contratación
excepcional de profesores/as colaborador.
6.2 En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, los interesados deberán abstenerse de actuar en la Comisión y
manifestar el motivo concurrente.
Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 24 de la citada Ley 40/2015, el recusado manifestará
en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su recusación si se da o no en él la causa alegada. Si niega la
causa de recusación, el Rector/a de la Universidad de Castilla-La Mancha resolverá en el plazo de tres días hábiles,
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra esta resolución no se podrá presentar
reclamación alguna, sin perjuicio de que se alegue la misma al interponer posteriores recursos.
6.3 En los casos de abstención, recusación o renuncia de alguno de los miembros de la Comisión titular, serán
sustituidos por sus respectivos suplentes.
En el caso excepcional de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los casos citados anteriormente
se procederá a nombrar nuevo suplente por la Universidad.
7. Procedimiento de celebración de los concursos
7.1 Las comisiones deberán constituirse, por convocatoria de su presidente, una vez adquiera carácter definitivo la
relación de los/as candidatos/as admitidos/as y excluidos/as al concurso, en un plazo no superior a tres meses, a
contar desde la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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7.2 Transcurrido el plazo establecido para la constitución de la Comisión, sin que ésta se haya constituido, el Rector/a
procederá de oficio o a instancia de parte interesada a la sustitución del presidente de la Comisión, de conformidad
con el procedimiento establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y en el Artículo 4 del
Reglamento de los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha para la
contratación de profesores/as contratado doctor y para la contratación excepcional de profesores/as colaborador.
7.3 El presidente de la Comisión, previa consulta de los restantes miembros de la misma, dentro del plazo
reglamentariamente establecido para la constitución de la Comisión dictará resolución que deberá ser notificada a
todos los interesados con una antelación mínima de 15 días naturales respecto a la fecha del acto:
a) A todos los miembros titulares de la Comisión, y, en su caso, a los suplentes necesarios, para efectuar el acto de
constitución de la misma. En la citación se indicará el día, hora y lugar para el acto de constitución.
b) A todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación de los
concursantes, con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder de dos
días hábiles desde la constitución de la Comisión.
7.4 En el acto de constitución, la Comisión, por mayoría de sus miembros, fijará los criterios que se utilizarán
para la valoración de las pruebas, de conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 2, de la base 7ª de
la presente convocatoria y determinará el día, hora y lugar en que se celebrarán las pruebas, así como cuantas
instrucciones sobre la celebración de las mismas deban ser comunicadas a los participantes en el concurso. Los
acuerdos de la Comisión, sobre dichos extremos, deberán ser comunicados a todos los interesados en el acto de
presentación.
7.5 Las pruebas podrán comenzar el mismo día del acto de presentación o, como máximo, dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente al acto de presentación.
7.6 La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los miembros titulares que
no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
7.7 Una vez constituida la Comisión, y para los sucesivos actos, en caso de ausencia del presidente éste/a será
sustituido/a por el/la profesor/a más antiguo/a conforme al siguiente orden de prelación de Cuerpos: Catedrático/a de
Universidad, Profesores/as Titulares de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria, Profesores/as Titulares
de Escuela Universitaria y Profesores/as Contratado Doctor.
7.8 Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus
miembros, incluido el presidente.
7.9 Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a algunos
de los concursantes cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.
7.10 Si una vez comenzada la primera prueba la Comisión quedara con menos de tres miembros, se procederá al
nombramiento de una nueva Comisión por el procedimiento establecido en los apartados anteriores y en la que no
podrán incluirse los miembros de la primera que hubieran cesado en esta condición.
7.11 Las comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría y, en caso de empate, decidirá el voto del presidente.
7.12 Las actuaciones administrativas de la Comisión corresponderán al Secretario/a de la misma. La gestión
económica que derive de la actuación de la Comisión corresponderá al/la Administrador/a del Centro donde se
celebren las pruebas.
7.13 En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad, el día señalado para la celebración
de las pruebas podrá ser cambiado hasta que cese la causa que motivara la imposibilidad del aspirante a concurrir
a las pruebas.
8. Criterios objetivos generales de valoración para la adjudicación de las plazas
8.1 La Comisión, antes del comienzo de las pruebas, acordará los criterios objetivos conforme a los cuales serán
valorados los/as candidatos/as.
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8.2 Los criterios a que se refiere el apartado anterior serán determinados por la Comisión de entre los siguientes:
1. Para la evaluación de la primera prueba:
a) Criterios relacionados con la formación académica:
- Titulación en relación con la plaza
- Expediente académico
- Cursos de formación recibidos
- Estancias en Centros de Investigación y/u otras Universidades
- Participación en programas de movilidad
- DEA y Doctorado, siempre que no sea requisito a cumplir por los/as candidatos/as
- Premios extraordinarios (fin de carrera, doctorado, etc.)
b) Criterios relacionados con la docencia:
- Puestos docentes desempeñados y su adecuación al perfil de la convocatoria
- Actividad docente desempeñada, con especial valoración de la ejercida en relación con la impartición de nuevas
materias y la puesta en marcha de laboratorios docentes
- Participación en actividades de formación del profesorado en metodología pedagógica, así como en iniciativas de
innovación educativa
- Participación en programas de Máster y Postgrado
- Proyectos fin de carrera dirigidos
- Seminarios y cursos impartidos
- Publicaciones docentes
- Otros méritos docentes relevantes
c) Criterios relacionados con la Investigación:
- Proyectos I+D subvencionados por convocatorias públicas internacionales, nacionales, regionales y convocatorias
propias de la Universidad de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta si se trata de participación o de dirección de
los trabajos
- Trabajos y proyectos de colaboración científica y técnica contratados con empresas y entidades públicas, teniendo
en cuenta si se trata de participación o de dirección de los trabajos
- Participación en la puesta en marcha de líneas e infraestructuras de investigación
- Tesis doctorales y trabajos de investigación para la obtención del DEA dirigidos
- Artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, en especial aquellos con proceso anónimo de revisión
por pares
- Comunicaciones en congresos nacionales e internacionales
- Publicaciones totales o parciales en soportes diversos
- Exposiciones, video-creación, libro de artista, diseño aplicado y cualesquiera actividades relacionadas con la
creación artística
- Patentes, modelos de utilidad, etc.
- Otros méritos de investigación relevantes
d) Criterios relacionados con otros méritos:
- Actividad profesional fuera del ámbito de la docencia universitaria
- Desempeño de cargos unipersonales o de cargos de representación en órganos colegiados universitarios
- Participación en comisiones de trabajo de ámbito académico
- Director/a y/o miembro del consejo de redacción de revistas nacionales o internacionales de carácter científico,
técnico, artístico o cultural, así como la pertenencia a comités de evaluación científica de congresos nacionales e
internacionales
- Artículos en prensa y revistas de divulgación
- Evaluador/a de revistas y/o congresos nacionales o internacionales de carácter científico, técnico, artístico o
cultural
- Otros méritos alegados por el/la candidato/a
2. Para la evaluación de la segunda prueba:
a) Adecuación del proyecto docente o proyecto docente e investigador, en su caso, al perfil especificado en la
convocatoria
b) Metodología docente
c) Viabilidad de la propuesta investigadora
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8.3 La Comisión tendrá en cuenta que a la primera prueba deberá asignársele un valor igual o superior que a la
segunda, pudiendo llegar hasta el doble del valor de ésta.
8.4 La Comisión, para la evaluación de la primera prueba, podrá acordar asignar una puntuación específica a cada
uno de los criterios seleccionados, estableciendo así un baremo.
8.5 En cualquier caso, la Comisión hará públicos los criterios y, en su caso, el baremo, en el lugar de celebración de
las pruebas, con anterioridad al inicio de las mismas.
9. Pruebas
9.1 En el acto de presentación, los concursantes admitidos entregarán al Presidente/a de la Comisión la siguiente
documentación:
a) Curriculum vitae, por quintuplicado, en formato normalizado (CVN) o según modelo Anexo IV que se acompaña,
(disponible en la página Web de aplicaciones de la UCLM: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=4) y un
ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, para la emisión de los
informes razonados a que se refiere la base 9.3 apartado a) de esta convocatoria.
b) Proyecto Docente y de Investigación de acuerdo con el perfil de la plaza, por quintuplicado, que el/la candidata/a
se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa. El proyecto docente deberá incluir el programa
razonado relativo a una materia/asignatura troncal/básica u obligatoria del área de conocimiento a la que se vincule
la plaza.
9.2 En el acto de presentación que será público, se determinará mediante sorteo, el orden de actuación de los/as
concursantes y se fijará y hará público por la Comisión el lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba.
Igualmente, se fijará el plazo durante el cual los/as candidatos/as podrán examinar la documentación presentada
por los demás concursantes.
Si como consecuencia de la situación sanitaria u otra causa de fuerza mayor sobrevenida, las autoridades competentes
acordaran reducir la movilidad, en aras de garantizar los derechos de los candidatos/as y los plazos previstos, el
Rector dictará una Resolución fijando las directrices que correspondan, para la realización de las pruebas on-line,
que se publicará en el sitio web reservado en la convocatoria
9.3 El proceso de selección constará de dos pruebas:
a) La primera prueba, que será pública, y tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la exposición oral por el/la
concursante, en un tiempo no superior a una hora, de su curriculum vitae. Seguidamente la Comisión debatirá con
el/la concursante sobre los aspectos contenidos en el curriculum durante un tiempo máximo de dos horas.
Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente/a un informe con la valoración motivada
sobre cada candidato/a, ajustada a los criterios establecidos, en el que se manifieste su parecer, favorable o
desfavorable, a que el candidato/a pase a la segunda prueba. A continuación, la Comisión procederá a calificar y
puntuar numéricamente (uno a diez puntos) a cada uno de los/as candidatos/as. En cualquier caso, para que un/a
candidato/a pueda pasar a la segunda prueba será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación
de 5 puntos y contar con el informe favorable de, al menos, tres miembros de la Comisión. Con la publicación de los
resultados de la primera prueba, la Comisión hará público el lugar, día y hora de realización de la segunda.
b) La segunda prueba, que será pública, y tendrá asimismo carácter eliminatorio, consistirá en la exposición oral por
el/la concursante, en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos, de su proyecto docente o proyecto docente e
investigador, en su caso, de acuerdo con el perfil de la plaza que figure en la convocatoria. Seguidamente, la Comisión
debatirá con el/la concursante sobre la metodología académica y la viabilidad de la propuesta investigadora, en su
caso, durante un tiempo máximo de dos horas. Finalizada la prueba, la Comisión procederá a calificar y puntuar
numéricamente (uno a diez puntos) a cada uno/a de los/as candidatos/as.
En los casos de plazas relacionadas con las lenguas y literaturas extranjeras pertenecientes a las Áreas del
Departamento de Filología Moderna, esta segunda prueba podrá realizarse en la lengua objeto de la convocatoria de
la plaza. En lo referente a las plazas adscritas al Área de “Estudios Árabes e Islámicos”, las comisiones evaluadoras
del concurso establecerán la lengua en la que podrá realizarse la segunda prueba.
9.4 Finalizadas las dos pruebas, la Comisión, hallará la media ponderada de las calificaciones obtenidas en ambas
pruebas, para cada candidato/a que haya superado la primera prueba, a efectos de determinar el orden de preferencia
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de los/as candidatos/as que hayan superado las pruebas. En cualquier caso, para que un/a candidato/a supere las
pruebas será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación media de 5 puntos.
En caso de empate en la puntuación entre varios los/as candidatos/as se dará preferencia al sexo infrarepresentado
en el área o de haberlo, al candidato/a con un grado de discapacidad de, al menos, un 33%, siempre que la misma
no impida el normal desarrollo de sus actividades docentes e investigadoras.
9.5 Las actuaciones de la Comisión deberán realizarse en el Centro al que corresponda la plaza convocada, si
bien, previa solicitud motivada y por escrito del Presidente/a, el Rector/a podrá autorizar a que se celebren en sede
distinta.
10. Propuesta y contrato
10.1 La Comisión, finalizadas las pruebas, elevará propuesta al Rector/a para que se proceda a la contratación
en régimen laboral, y con carácter indefinido, de los/as candidatos/as propuestos/as, que acrediten cumplir los
requisitos exigidos en la legislación vigente. En ningún caso, el número de los/as candidatos/as propuestos/as podrá
ser superior al número de plazas convocadas. El proceso podrá concluir también con la propuesta de la Comisión
de no proveer la plaza convocada. La propuesta se hará pública por la Comisión en el lugar de celebración de
las pruebas y en la Web de la UCLM en la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.
aspx?t=4
En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el/la secretario/a de la misma entregará
en la Unidad de RR.HH. (Rectorado UCLM) toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así
como una copia de la documentación presentada por cada candidato/a.
10.2 Los concursantes que, aun habiendo superado ambas pruebas, no sean propuestos/as para ser contratados/
as, no podrán alegar ningún derecho sobre plazas vacantes o que queden vacantes en el futuro.
Si la Comisión acordara proponer a algún candidato/a como suplente, éste no podrá alegar ningún derecho sobre
plazas vacantes o que queden vacantes en el futuro, quedando reducido su derecho a poder ser contratado si el
propuesto para ocupar la plaza correspondiente no llegara a tomar posesión de la misma.
10.3 Cuando, para un mismo área de conocimiento, la convocatoria contenga más de una plaza, los concursantes
propuestos ejercerán su opción de elección comenzando por el propuesto en primer lugar y así, sucesivamente. A
estos efectos, la Comisión establecerá el orden de prelación, en función de calificación numérica obtenida por cada
concursante.
10.4 Los contratos de los candidatos/as propuestos por la Comisión se formalizarán por escrito, después de que la
persona seleccionada haya acreditado cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente, lo que deberá hacer
en los veinte días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión. En caso de que no se presente
oportunamente la documentación requerida, decaerá en sus derechos.
10.5 Los contratos serán comunicados, al Registro Central de Personal, regulado en el artículo 71 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado, a efectos de otorgamiento del número de registro personal y de su inscripción en las respectivas
categorías.
10.6 El contrato, que será por tiempo indefinido, especificará la denominación de la plaza: categoría, centro y área
de conocimiento. Asimismo, especificará la jornada y las demás condiciones de trabajo, que podrán ser modificadas
por la Universidad de Castilla-La Mancha , en atención a las necesidades docentes de cada curso académico, de
conformidad con lo establecido por la legislación laboral vigente y el Convenio Colectivo.
10.7 En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el momento en el que el candidato/a propuesto haya
acreditado cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente, se procederá a la formalización del contrato.
11. Presentación de documentos
Para formalizar la toma de posesión los candidatos propuestos podrán enviar en formato electrónico el formulario
de toma de posesión que estará dispuesto en la dirección web de la convocatoria https://convocatorias.rrhh.uclm.es/

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21646

index.aspx?t=4 y que será remitido firmado electrónicamente. La fecha de firma electrónica, que debe ser posterior
a la de publicación del nombramiento en el BOE, será la fecha de toma de posesión.
Este formulario firmado electrónicamente será enviado al correo institucional de las unidades de gestión administrativa
del campus correspondiente:
- Campus de Albacete: ugad.ab@uclm.es
- Campus de Ciudad Real: ugad.cr@uclm.es
- Campus de Cuenca: ugad.cu@uclm.es
- Campus de Toledo: ugad.to@uclm.es
Si no se dispone de certificado electrónico se deberá aportar el formulario de toma de posesión con firma manuscrita
ante las Unidades de Gestión Administrativa de Campus, siendo la fecha de toma de posesión la de presentación y
firma en la Unidad de Gestión Administrativa correspondiente.
12. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones
podrán ser impugnados por los interesados ante el Rector/a de la Universidad de Castilla-La Mancha, en los
casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas específicas.
Ciudad Real, 13 de junio de 2022

El Rector
JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento
Enfermería

Área de conocimiento

TOTAL DE PLAZAS CONVOCADAS:

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete
1

Perfil de la Plaza: Perfil Docente: Docencia En Fisiología Humana. Perfil Investigador: Investigación En Cáncer de Mama y Tumores Cerebrales: Resistencia Terapias Y Evaluación de
Nuevos Tratamientos Antitumorales.

C08

Profesor Contratado Doctor

G145075/DL021318

Profesor Contratado Doctor

Ded.

Categoría/Cuerpo/Escala

Resolución por la que se convocan a concurso plazas para la contratación laboral con carácter indefinido de profesores/as contratado doctor.

Plaza

Forma de selección: Concurso

Convocatoria 2022/D/LI/C/1

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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ANEXO II

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
INSTANCIA DE PROFESORADO ORDINARIO
Sr. Rector Magfco.
Convocada(s) a concurso de acceso plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.
I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Código de Plaza:
Cuerpo Docente:

Área de conocimiento:
Departamento:
Centro:
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria:
Fecha de convocatoria:

de

de 20

de

Segundo apellido

Lugar de nacimiento

Municipio

Denominación del Cuerpo o plaza

)

Nombre

Provincia de nacimiento

Domicilio

Situación:

de 20

II. DATOS PERSONALES

Primer apellido
Fecha de nacimiento

(BOE de

Número DNI
Teléfono

Código Postal

Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Organismo
Fecha de ingreso

Número Registro Personal

Activo
Excedente Voluntario

Servicios Especiales

Otras

III. DATOS ACADÉMICOS

Títulos

Fecha de obtención
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III. DATOS ACADÉMICOS (continuación)

Docencia previa:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

EL/LA ABAJO FIRMANTE, D./Dª
SOLICITA: Ser admitido/a al concurso de la plaza indicada al inicio de la presente, cuyos datos se han
consignado, comprometiéndose, en caso de resultar seleccionado, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida, y todas las necesarias para el acceso a la
Función Pública.
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA UCLM
En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y en el Código de Conducta de protección de datos personales de la Universidad de Castilla-La Mancha, se le
informa de lo siguiente:
El responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), cuya dirección postal es calle
Altagracia nº 50, 13071 Ciudad Real, y teléfono 926295300.
Los datos de carácter personal recogidos quedarán incorporados y serán tratados en el registro interno de actividades de tratamiento de la UCLM con el fin de llevar a cabo el pago en los procesos selectivos a los que concurra.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como los demás derechos recogidos en la normativa de
protección de datos personales, mediante solicitud dirigida por escrito al delegado de protección de datos de la UCLM, en la dirección postal arriba indicada o en el correo electrónico protección.datos@uclm.es acompañando la petición de un documento
que acredite su identidad.
Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales y obtener una copia del Código de Conducta de
Protección de Datos Personales en la Universidad de CastillaఆLa Mancha en www.uclm.es/psi.

En

a

de

de 20

.

Firmado:
DIRIGIDA AL SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
Don
, con documento nacional de identidad
declara, bajo su
responsabilidad, que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En

a

de

de 20

.

Profesor Contratado Doctor

G145075/DL021318 Profesor Contratado Doctor

***2849**

***5630**

***5050**

***2471**

***5541**

***4789**

***8210**

***9760**

***0210**

***1141**

Presidente Titular

Vocal 1º Titular

Vocal 2º Titular

Vocal 3º Titular

Secretario Titular

Presidente Suplente

Vocal 1º Suplente

Vocal 2º Suplente

Vocal 3º Suplente

Secretario Suplente

Álvarez Bueno, Celia

García Meseguer, María Josefa

Beneit Montesinos, Juan Vicente

García Martínez, Olga

Moreno Aznar, Luis Alberto

Cobo Cuenca, Ana Isabel

Molina Alarcón, Milagros

Lavado García, Jesús María

Delicado Useros, Victoria

Martínez Vizcaíno, Vicente José Anastasio

Miembros designados por la Universidad:

Comisión PDI

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza

Prof. Titular De Universidad

Prof. Titular De Universidad

Catedrático/a De E.U.

Prof. Titular De Universidad

Catedrático/a De Universidad

Prof. Titular De Universidad

Prof. Titular De Universidad

Prof. Titular De Universidad

Prof. Titular De Universidad

Universidad Complutense De
Madrid
Universidad De Castilla-La
Mancha
Universidad De Castilla-La
Mancha

Universidad De Granada

Universidad De Castilla-La
Mancha
Universidad De Castilla-La
Mancha
Universidad De Zaragoza

Universidad De Castilla-La
Mancha
Universidad De Castilla-La
Mancha
Universidad De Extremadura

Enfermería, Fisioterapia Y Terapia Ocup.

Departamento

Catedrático/a De Universidad

Enfermería

Área de conocimiento

Resolución por la que se convocan a concurso plazas para la contratación laboral con carácter indefinido de profesores/as contratado doctor.

Composición del órgano de selección por plaza
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CURRICULUM VITAE DE CANDIDATOS/AS PARA CONCURSOS DE ACCESO A LOS
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Lugar de residencia:
Teléfono:
Correo electrónico:
Categoría actual como docente:
Departamento o unidad docente actual:
Facultad o Escuela actual:
Hospital actual1:
Categoría asistencial actual1:
Acreditación que posee:
Comisión que reconoció la acreditación:

Lugar y fecha de expedición:

Fecha de ingreso al cuerpo:

RESUMEN DEL CURRICULUM
Nº de quinquenios:
Fecha del último reconocimiento:
Nº de sexenios:
Fecha del último reconocimiento:
Nº de libros:
Nº de artículos indexados:
Nº de congresos:
Nº de proyectos de los que es (ha sido) IP:
Nº de proyectos de los que es (ha sido) INP:
Nº de patentes:
Nº años de actividad en empresas y profesión libre:
CURRICULUM DETALLADO
1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición,
calificación, si la hubiere)
2. Puestos docentes desempeñados (categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización)
3. Experiencia en gestión y administración educativa, científica o tecnológica: (1) cargos
unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria recogidos en los estatutos de las
universidades o que hayan sido asimilados, o en organismos públicos de investigación, (2)
puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de la administración
general del Estado o de las comunidades autónomas, (3) otros méritos
4. Actividad docente desempeñada (programas, puestos y evaluación si la hubiere)
5. Actividad asistencial desempeñada
6. Actividad investigadora desempeñada
7. Publicaciones, libros2 (título, fecha de publicación, editorial, número de autores, tipo:
docente/investigador, número de citas)
8. Publicaciones, artículos1 (título, revista, fecha de publicación, número de autores, base de
datos de indexación, categoría de indexación, índice de impacto, posición que ocupa la
revista en la categoría, tipo: docente/investigador, número de citas)
9. Otras publicaciones
10. Otros trabajos de investigación
11. Proyectos de investigación subvencionados en convocatorias competitivas como IP
12. Proyectos de investigación subvencionados en convocatorias competitivas como INP
1
2

Sólo plazas vinculadas
Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el consejo editorial
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13. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (título, autores, lugar, fecha,
entidad organizadora, carácter: nacional/internacional, tipo: docente/investigador)
14. Patentes
15. Cursos y seminarios impartidos (centro, organismo, materia, fecha de celebración y
duración)
16. Cursos y seminarios recibidos (centro, organismo, materia, fecha de celebración y
duración)
17. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura)
18. Actividad en empresas y profesión libre
19. Otros méritos docentes o de investigación
20. Otros méritos
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/06/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial directa a Países
Bajos 2022, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.):
633738. [2022/5822]
Extracto de la Resolución de 09/06/2022 del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, que aprueba
convocatoria de subvenciones para la Misión comercial directa a Países Bajos 2022, según la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
BDNS (Identif.): 633738
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633738)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas de todos los sectores que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segundo. Objeto
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Confederación de Empresarios de
Castilla-La Mancha, convoca la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “misión comercial
directa a Países Bajos 2022”, que tendrá lugar en Rotterdam entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de la ayuda (euros)

Agenda de reuniones

1.400

50%

700

Viaje de una persona

1.450

50%

725
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 14.250 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 15 de julio de 2022.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE JUNIO DE 2022
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden, faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX en colaboración con la Confederación
de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), promueve la participación agrupada de empresas de todos los
sectores en la “misión comercial directa a Países Bajos 2022”, que tendrá lugar en Rotterdam entre el 14 y el 18 de
noviembre de 2022.
La economía neerlandesa es muy abierta. Países Bajos es un país de gran tradición comercial y distribuidora, cuyas
reexportaciones de bienes y servicios suponen el 42% de sus ventas al exterior. El grado de apertura de la economía
neerlandesa, según datos del Banco Mundial, es muy elevado.
El sector exterior es fundamental en la economía de Países Bajo y su balanza comercial registra saldos positivos
elevados, que permiten compensar las balanzas deficitarias de servicios y de transferencias, permitiendo al
país alcanzar sistemáticamente superávits por cuenta corriente. Existen en España casi 6.000 empresas que
exportan regularmente a Países Bajos. Los principales productos exportados suelen ser: combustibles y aceites,
automóviles y sus componentes, hortalizas y frutas, productos farmacéuticos, maquinaria y plásticos.
Países Bajos suele estar presente entre las 10 primeras posiciones en los diferentes rankings internacionales que
analizan variables como el desarrollo económico, la facilidad para hacer negocios, el nivel de educación o la calidad
de vida. En diciembre de 2020, Eurostat presenta para Países Bajos un coeficiente GINI del 26,8 (0 significa máxima
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igualdad y 100 máxima desigualdad en la distribución de la renta disponible), con lo que posiciona al país en séptimo
lugar en el ranking UE-27, que presenta una media de 30,2.
Países Bajos mantiene relaciones comerciales con todos los continentes, aunque claramente la región a la que más
exporta y de la que más importa es Europa. De hecho, cerca del 71% de las exportaciones neerlandesas de bienes
se dirigen a Europa, cifra mayor que la de España (65,7%) y de Europa proceden más del 53% de las importaciones
de bienes neerlandeses.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada
por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “misión comercial directa a Países Bajos 2022”, que tendrá lugar en Rotterdam entre el 14 y el 18
de noviembre de 2022.
2. La convocatoria va dirigida a empresas de todos los sectores que desarrollen su actividad económica en CastillaLa Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su modificación
realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 así como por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y modificado mediante
el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
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3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
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Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Agenda de reuniones

1.400

50%

700

Viaje de una persona

1.450

50%

725

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 14.250 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
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Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
35 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y modificado por la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 2,5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 2,5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 15 de julio de 2022. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
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documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición sexta. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá a
su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
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4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesado por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Decimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección https//portaltributario.jccm.es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización de la misión.
Las agendas de reuniones se realizarán en colaboración con una consultora de amplia experiencia en el mercado.
Las reuniones tendrán lugar Rotterdam entre el 15 y el 17 de noviembre de 2022.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX y Cecam (envío
de información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, se tramitará la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:
· El coste estimado de las agendas de contactos es de 1.400 euros (IVA excluido).
· Los gastos del desplazamiento de una persona estimados en 1.450 euros.
Rogamos tengan en cuenta que los importes están basados en estimaciones de gasto, especialmente para el viaje
y alojamiento, realizadas a la hora de preparar de la convocatoria de la acción.
3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas con la
consultora encargado de realizar las agendas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las mismas, asimismo
se valorará el potencial de sus productos/servicios en el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas en esta
misión una vez superen esa fase de valoración personalizada realizada por los responsables de confección de las
agendas.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
4. Viaje y alojamiento
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje propuesto
por Cecam, facilitándose de esta forma la organización y coordinación en destino de la misión comercial.
Las empresas deben tener un seguro de viaje válido para la acción. Tanto IPEX como Cecam queda eximido de
cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
5. Servicios adicionales
El IPEX y Cecam apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan
necesitar.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA
A PAÍSES BAJOS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Sector: Alimentos
Bebidas
Bienes industriales
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
 Pyme
 Gran empresa
 Autónomo
 Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21666

Nº Procedimiento

031148
Código SIACI

SLVO
-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
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-

creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La entidad es
conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto siguiente: “soy
conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que
deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que considero tienen este
tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal
fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
AUTORIZA
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Nº Procedimiento

031148
Código SIACI

SLVO
Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 031148, TRÁMITE
SLVO POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A PAÍSES BAJOS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

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

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/06/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial directa a Reino
Unido 2022, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.):
633740. [2022/5824]
Extracto de la Resolución de 09/06/2022 del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, que aprueba
convocatoria de subvenciones para la misión comercial directa a Reino Unido 2022, según la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
BDNS (Identif.): 633740
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633740)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas de todos los sectores que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segundo. Objeto
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Confederación de Empresarios de
Castilla-La Mancha, convoca la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “misión comercial
directa a Reino Unido 2022”, que tendrá lugar en Londres entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2022.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de la ayuda (euros)

Agenda de reuniones

1.150

50%

575

Viaje de una persona

1.250

50%

625
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 14.400 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 12, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 15 de julio de 2022.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE JUNIO DE 2022
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden, faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX en colaboración con la Confederación
de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), promueve la participación de empresas de todos los sectores
en la “misión comercial directa a Reino Unido 2022”, que tendrá lugar en Londres entre el 31 de octubre y el 4 de
noviembre de 2022.
A pesar del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), sigue siendo un mercado muy importante
para las empresas de Castilla-La Mancha, y se hace necesario realizar nuevas acciones para ampliar nuestra
presencia en el mercado.
Reino Unido está desarrollando un marco regulatorio cada vez más favorable para la actividad empresarial, de
acuerdo con el índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business 2020), que elabora el Banco Mundial y que
evalúa la facilidad que tienen inversores y empresas para funcionar y hacer negocios en 190 países. Conforme a
esta clasificación Reino Unido en 2019, con la incertidumbre del Brexit, ha obtenido un total de 83,5 puntos sobre
100, lo que implica que ha subido un puesto respecto a 2018 en el ranking de las economías que tienen mayor
facilidad para hacer negocios.
El mercado británico es un mercado maduro, sofisticado y consolidado. Es un país que importa gran parte de sus
productos básicos, lo cual hace que los distintos sectores sean muy competitivos tanto a nivel de precios como
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de calidad. Al tener una economía liberal y muy abierta a nuevos productos y tendencias, la demanda evoluciona
bastante, así como la presencia de productos de orígenes muy distintos. En materia de comercio exterior, Reino
Unido mantiene un alto nivel de comercio a nivel intracomunitario.
En 2020 las exportaciones de Castilla-La Mancha a Reino Unido alcanzaron los 314,1 millones de euros, mientras
que las importaciones fueron por valor de 253,1 millones de euros, lo que arrojó un saldo en la balanza comercial
bilateral de 60,9 millones de euros. A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron los 17.014,2 millones de euros y
las importaciones los 9.365,8 millones de euros, lo que resultó en un saldo de 7.648,4 millones de euros.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada
por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “misión comercial directa a Reino Unido 2022”, que tendrá lugar en Londres entre el 31 de octubre
y el 4 de noviembre de 2022.
2. La convocatoria va dirigida a empresas de todos los sectores que desarrollen su actividad económica en CastillaLa Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su modificación
realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 así como por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y modificado mediante
el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
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3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 12 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
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Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Agenda de reuniones

1.150

50%

575

Viaje de una persona

1.250

50%

625

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 14.400 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
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Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
35 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y modificado por la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 2,5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 2,5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 15 de julio de 2022. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
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documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición sexta. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá a
su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
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4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesado por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Decimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección https//portaltributario.jccm.es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones Específicas
1. Organización de la misión
Las reuniones tendrán lugar fundamentalmente en Londres entre el 1 y el 3 de noviembre de 2022.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX y Cecam (envío
de información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, se tramitará la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:
· El coste estimado de las agendas de contactos es de 1.150 euros (IVA excluido).
· Los gastos del desplazamiento de una persona, estimados en 1.250 euros.
Rogamos tengan en cuenta que los importes están basados en estimaciones de gasto, especialmente para el viaje
y alojamiento, realizadas a la hora de preparar de la convocatoria de la acción.
3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas con la
consultora encargado de realizar las agendas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las mismas, asimismo
se valorará el potencial de sus productos/servicios en el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas en esta
misión una vez superen esa fase de valoración personalizada realizada por los responsables de confección de las
agendas.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
4. Viaje y alojamiento
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje propuesto
por Cecam, facilitándose de esta forma la organización y coordinación en destino de la misión comercial.
Las empresas deben tener un seguro de viaje válido para la acción. Tanto IPEX como Cecam queda eximido de
cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
5. Servicios adicionales
El IPEX y Cecam apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan
necesitar.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento

031149
Código SIACI

SLVP
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA
A REINO UNIDO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Sector: Alimentos
Bebidas
Bienes industriales
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
 Pyme
 Gran empresa
 Autónomo
 Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
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-

creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La entidad es
conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto siguiente: “soy
conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que
deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que considero tienen este
tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal
fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
AUTORIZA
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 031149, TRÁMITE
SLVP POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A REINO UNIDO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

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

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4

22 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 118

21695

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/06/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la visita a la Feria Sial París 2022, al amparo
de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización
convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9
de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 633741. [2022/5825]
Extracto de la Resolución de 09/06/2022 del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, que aprueba
convocatoria de subvenciones para la visita a la Feria Sial Paris 2022, según la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
BDNS (Identif.): 633741
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633741)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas de alimentos y bebidas (no expositoras en la feria) que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Confederación de Empresarios de
Castilla-La Mancha convoca la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “visita a la Feria
Sial Paris” que se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2022 en París, Francia.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto
Viaje de una persona

Gasto máximo subvencionable % de Ayuda Importe máximo de la ayuda (euros)
1.150

50%

575
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 11.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 20, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 1 de agosto de 2022.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE JUNIO DE 2022
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden, faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX en colaboración con la Confederación
de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), promueve la participación de empresas del sector de alimentos y
bebidas en la “Visita a La Feria Sial Paris” que se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2022 en París, Francia.
SIAL París es un escaparate mundial del sector agroalimentario que reúne a todos los profesionales productores y
compradores alrededor de las grandes apuestas mundiales y revela las tendencias y las innovaciones que darán
forma a la industria agroalimentaria del mañana.
Creado en 1964 en Paris, SIAL Paris se ha convertido a lo largo de los años en el referente mundial para los actores
de los sectores de la alimentación, el comercio minorista y la hostelería. Actuando como un centro de negocios
global, proporciona un excelente retorno de la inversión, al reunir a compradores de alta calidad y brindar una
oportunidad única de “mercado”. Es el medio para que los fabricantes puedan comunicar sobre sus innovaciones
en alimentos y pueden ofrecer un servicio integral. Sus espacios conformados por: comida alternativa, charlas SIAL,
innovación SIAL, future lab y startups, proporcionan una oportunidad para descubrir los conceptos e innovaciones
en todo el mundo y descifrar las tendencias de consumo.
Con esta visita a la feria, Castilla-La Mancha, en colaboración con Cecam, da la oportunidad a las empresas que no
pueden asumir el coste de participación de conocer la feria de primera de mano; además, es una buena oportunidad
para aquellas que están pensando en exponer en las próximas ediciones para descubrir las posibilidades que ofrece
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la feria. En definitiva, son tres los objetivos fundamentales que se apoyan con esta iniciativa: descubrir nuevas
tendencias y productos, ver cómo evoluciona el mercado agroalimentario a nivel internacional y localizar nuevos
posibles clientes.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada
por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “Visita a La Feria Sial Paris” que se celebrará del 15 al 19 de octubre de 2022 en París, Francia.
2. La convocatoria va dirigida a empresas de alimentos y bebidas (no expositoras en la feria) que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su modificación
realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 así como por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y modificado mediante
el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 20 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21698

a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
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d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de la ayuda (euros)

Viaje de una persona

1.150

50%

575

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 11.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
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35 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y modificado por la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 2,5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 2,5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 1 de agosto de 2022. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
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hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición sexta. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá a
su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
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5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesado por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Decimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección https//portaltributario.jccm.es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización de la acción.
Esta convocatoria va destinada a empresas que no sean expositoras en la feria.
Las fechas para la realización de la visita deben ser las incluidas en el periodo que va desde el día previo del inicio
de la feria hasta el día posterior a la finalización de la misma.
En caso de que necesite ampliar o acortar su estancia en el país destino de la acción, la empresa debe comunicarlo
por escrito a Cecam, para tener aprobación del plan de viaje al correo electrónico: jpinel@cecam.es
El lunes día 17 de octubre, se celebrará un encuentro de trabajo entre las empresas asistentes, Cecam e IPEX. Los
detalles del encuentro se proporcionarán a los participantes en su momento.
2. Coste de participación
Se ha estimado un coste de participación en concepto de hotel, desplazamiento en avión y seguro de viaje por un
importe de 1.150 euros.
La empresa deberá gestionar y pagar el importe total de su viaje a la agencia de viajes de su elección. Cecam
propondrá un plan de viaje para aquellas empresas que lo soliciten.
Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX y Cecam quedan eximido de cualquier
responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
Importante: El IPEX y Cecam no se hacen responsable de la posible cancelación de la feria, por lo que si finalmente
la feria no se celebrase, no se haría efectiva la subvención por el concepto de viaje.
Si alguna empresa, por las razones que fuera, debiera anular su participación en el viaje agrupado, deberá afrontar
los gastos de cancelación generados en su caso, con la agencia o proveedor con los que haya gestionado su plan
de viaje, quedando el IPEX y Cecam exonerado de cualquier responsabilidad u obligación al respecto.
3. Servicios adicionales.
La visita a la feria se organiza en colaboración con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha
(Cecam), quien prestará apoyo junto al IPEX en cualquier materia que las empresas puedan necesitar.
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Código SIACI
SLVQ

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: VISITA A LA FERIA SIAL PARIS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Sector: Alimentos
Bebidas
Bienes industriales
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
 Pyme
 Gran empresa
 Autónomo
 Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
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-

-

creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La entidad es
conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto siguiente: “soy
conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que
deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que considero tienen este
tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal
fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21710

Nº Procedimiento

031150
Código SIACI
SLVQ
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
AUTORIZA
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 031150, TRÁMITE
SLVQ POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: VISITA A LA FERIA SIAL PARIS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21713

Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

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

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 096/2022-S de 06/05/2022. [2022/5774]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 096/2022-S
dictado con fecha 6 de mayo de 2022.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Luis Barrajón Ibáñez
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 096/2022-S, dictado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la resolución de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/5775]
La presente publicación se realiza 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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la Resolución de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Resolución NIF-NIE

Localidad

1847/2021-S 16/05/2022

50542665G

Madrid

1854/2021-S 16/05/2022

X6975324E

Madrid

1855/2021-S 16/05/2022

50204647V

Madrid

2145/2021-S 20/04/2022

48630850H

Alguazas

2158/2021-S 17/05/2022

07521047R

Villaviciosa de Odón

2159/2021-S 17/05/2022

05728189Q

Madrid

2164/2021-S 18/05/2022

20439718D

Madrid

2292/2021-S 19/05/2022

47092065W

Albacete

Plazo para presentar alegaciones: diez 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 (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la resolución de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/5776]
La presente publicación se realiza 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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la Resolución de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Resolución NIF-NIE

Localidad

2952/2021-M

19/05/2022

48260124Y

Albacete

3079/2021-M

20/05/2022

49431684S

Albacete

Plazo para presentar alegaciones: diez 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 (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad al
inicio de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/5777]
La presente publicación se realiza 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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el Diario
Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente al Inicio de los siguientes
expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Inicio

NIF-NIE

Localidad

623/2022-M

11/05/2022

47055945S

Albacete

625/2022-M

11/05/2022

47058666E

Albacete

626/2022-M

11/05/2022

49216477L

Albacete

627/2022-M

11/05/2022

74524762R

Albacete

785/2022-M

23/05/2022

47057599J

Albacete

807/2022-M

23/05/2022

X9690359E

Fuente del Maestre

Plazo para presentar alegaciones: diez 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 (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 166/2022-S de fecha 21/03/2022. [2022/5778]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 166/2022-S dictado con fecha
21 de marzo de 2022.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Salvador Vera Sahuquillo
Localidad: Cotillas (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 166/2022-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la resolución de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/5779]
La presente publicación se realiza 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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la Resolución de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Resolución

NIF-NIE

Localidad

080/2021-C

06/04/2022

53233706E

Santa Pola

Plazo para presentar alegaciones: diez 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 (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad al
inicio de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/5780]
La presente publicación se realiza 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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente al Inicio de los siguientes
expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Inicio

NIF-NIE

Localidad

233/2022-C 10/05/2022

04661052X

Cuenca

234/2022-C 10/05/2022

04622428ª

Albacete

236/2022-C 10/05/2022

49068357L

Fuenlabrada

237/2022-C 10/05/2022

49013540ª

Humanes de Madrid

310/2022-C 25/05/2022

06289333Y

Zaragoza

314/2022-C 25/05/2022

X7169530Q

Alcázar de San Juan

Plazo para presentar alegaciones: diez 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 (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la resolución del expediente sancionador número IS/13/042/22. [2022/5788]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante inserción en el DOCM
y en el BOE, 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, al extracto de la Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad de Ciudad Rea del expediente sancionador nº IS/13/042/22 dictada con fecha 25/05/2022.
Interesado: 06224060F
Localidad: Alcázar de San Juan
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador Nº IS/13/042/22, dictada por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para interponer Recurso de Alzada: Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución en las dependencias de la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Si no desea interponer recurso, puede abonar el importe de la sanción conforme a lo que se indica en las Instrucciones
que figuran como Anexo de la presente Resolución.
Ciudad Real, 13 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

Anexo
Instrucciones para realizar el pago de la sanción:
Transcurrido el plazo de un mes sin haberse interpuesto el recurso de alzada la resolución será firme a todos los efectos,
debiendo ser abonada la cuantía de la sanción mediante la presentación del documento 050 en cualquiera de las
entidades colaboradoras que en dicho documento se indican y dentro de los plazos siguientes:
a) Si la notificación de la resolución tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la resolución tiene lugar entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La falta de pago en el plazo voluntario citado motivará la apertura del período ejecutivo a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, al no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la delegación provincial. [2022/5809]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y los
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, habiéndose intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Delegación Provincial de Sanidad, se pone de manifiesto mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en
la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación o sus
representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al
de la publicación de la presente en el BOE, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Delegación
Provincial de Sanidad, sita en C/ Río Guadalmena, 2 de Toledo.
Se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
NIF/CIF

Procedimiento

03870352G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450639684

03785929Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450639851

02630774B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450642021

04197886H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450640034

X8779910M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450640682

70793198A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450642046

29082288F

Modelo 050

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450640953
la tasa por inspección sanitaria de locales.

05270496T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450641005

50092749Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450641014

04185933W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450641260
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

X5127739G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450642064

05226030Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450641653

02195096E

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450641924

X4887933L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450644200

X4887933L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450644216

06253317P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450644304

07479310D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450644541

B80975584

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450644845

03849714C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450644900

03784828V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450646316

03858759A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450644995

03854591K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450645765

03900023M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450646115

X3689883Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450647892

03865686F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450648364

B45315702

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450648416

B79827101

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450648513

X8908447H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450648635
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

02516101Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450648705

E45720752

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450648863

03875845T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450648994

04139091B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450649046

02231591Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450649100

47457245B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450649292

52181745N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450649484

B24454019

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450649782

03831139Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450649843

03862400X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450651435

03860538B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450649922

51978577A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650035

04253094A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650053

52015698W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650080

54724319M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650211

X7842367B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650306

X8665212P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650342

04180135T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650385
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

04173425Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650780

03865704W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650805

05253030Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450650832

02376793L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450651453

X6802037V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450651146

50724146S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450651225

X3854197H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450651261

B05258033

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450651286

B45371085

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450655050

05238262N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450655093

05284283X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450655504

50987676B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450655610

00834431Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450655985

03857772M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450656292

03855723A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450656773

06289331G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662163

06299885R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662346

03825770L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662540
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

03866321K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662575

09457966K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662671

06299783Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662696

70344197P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662741

B45495520

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662784

53135416B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662871

B45263076

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450662960

B45323037

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663064

06251518A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663100

X8897208A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663152

03888830J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663362

X5977846P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663414

B45820594

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663730

06263952V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663746

X4975182Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663825

X6239025E

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663965

X8365933M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450663974

53953486V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450664010
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

B45304656

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450664056

03831902X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450664446

X8743950V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450664491

51986831T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450664500

04248619J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450664631

53490058Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450664726

X5300983N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450665821

03786619Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450665882

03812890L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450666336

70341763N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450666584

05387792L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450668253

03866893H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450666792

08678695J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450666801

02052018G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450666826

X8779888Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450666880

70335102K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450667544

50681468W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450667675

03823999L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450667711
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

03958195X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450693785

06258141W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450668086

X4631685Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450668865

X1933309K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450668926

04231635A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450674912

01116239A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450668944

B45898236

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450668980

G45842499

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450668996

50149609H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450669075

05384747X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450669154

51728443V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450669452

B88171236

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450669951

Y0080473X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670012

B45766078

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670046

53471230W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670064

X7991637B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670082

03843513Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670240

02202494Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670265

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21731

NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

49018150K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670274

50900864R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670301

53100541G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670466

X9227816D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670511

X7538595T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670764

B40266108

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450670834

70345184Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671114

52377700F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671141

08941788D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671150

53495941B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671184

70360942D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671281

00382022S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671296

B45722261

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671455

53465139Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671482

Y1534241V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671665

Y7083785Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671674

04649234Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450671954

Y7202145P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672015

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21732

NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

01914872F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672042

X6295317X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672094

50357327T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450674946

B83143131

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672112

E45840444

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672191

50318380S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672410

52374171C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672426

06537384W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672620

53472653E

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672855

50049500M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450672961

50163400D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673171

03851642Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673180

03952293L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673250

13159176W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673381

47583159T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673390

00805847L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673406

X5283219G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673521

52896338H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673573

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21733

NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

03925148Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673591

08935483Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673722

05276695N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673740

09402811C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673756

X5968164D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450673862

Y1849562P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450674001

X5581770S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450674072

52096095Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450674352

B45834793

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450674386

46844866F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450674422

47036950H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450674623

Y2785450A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450674790

X5226790V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450677922

X5972405H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678001

04170319M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678062

A45245115

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678071

B45898970

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678105

04227476F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678114

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

48828513L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678202

04171343V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678324

04171343V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678333

06565332M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678376

X7739922P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678385

50162008C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450678561

04217671T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450679295

04225725G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450679365

04138388K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450679410

53709956B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450679435

04190059B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450684685

X1263775V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450679681

04184288J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450679794

04177173M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680004

15912589Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680040

04174180W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680056

E45771060

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680162

04191541K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680451

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21735

NIF/CIF

Procedimiento

04218565C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680476

04211790F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680555

04183750G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680661

03826506L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680713

07530018W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680941

X4356704K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450680950

E05158571

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450681045

04200825J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450681431

X5310415Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450681483

70840446D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450681781

04197125Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450682192

70807172Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450682253

04178742X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450682271

04164833Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450682445

J45855905

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450682535

X0789340A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450682840

04191712P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450683232

B45785268

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450683260

04173702F

Modelo 050

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450683314
la tasa por inspección sanitaria de locales.

AÑO XLI Núm. 118
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

04173594Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450683321
la tasa por inspección sanitaria de locales.

04191425C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450683330
la tasa por inspección sanitaria de locales.

04164910R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450683364
la tasa por inspección sanitaria de locales.

04166957R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450683610
la tasa por inspección sanitaria de locales.

04176467N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450683705

Y4647634S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450683845

Y3485154R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450683890

04172049X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450683951

04227529Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450684310

04208307C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450684450

46844322S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450684633

X7387727N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450686514

04144426X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450686550

03949792W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450686602

07953714S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450686785

B45452711

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450686916

50695963F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687171

B45647211

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687484

03859019X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687564

03882233V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687573

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022
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NIF/CIF

Procedimiento

Modelo 050

03882232Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687582

04648901A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687591

03865841R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450693164

Y7406971L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687826

04225146T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687905

03867123H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687932

03873469Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687950

03913759X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450687966

03886441Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688133

X8265884Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688386

03915373Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688501

X1105805B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688693

03837323A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688921

50976171Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688930

03877142D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688946

03797771B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450688964

03824290B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689025

04261559G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689104
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Procedimiento

Modelo 050

03816016V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689113

X2793632Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689305

11765088J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689506

03909019P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689551

B45773066

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689804

R0300482G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689822

03955294F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
0502450693191

X7743173Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450689962

X6632143R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690215

X4422239Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690224

X3195113E

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690233

X6496221D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690242

02204534F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690285

03835442P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690391

03864881F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690470

04193233B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690610

03811602L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690644

04263689H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690653
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Modelo 050

04245601P

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690820

03868058X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690854

03838311W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690872

X6855734D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690933

51816554S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690942

03804178R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450690985

70348086X

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691012

Y4016700V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691055

B45080165

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691100

03833753K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691133

X6550970H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691186

03801727B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691310

03840762S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691396

03918167W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691405

03106245A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691484

03805113Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691615

03952295K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691685

04236123Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691712
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Procedimiento

03830467R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691773

03899477B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691791

03888035T

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691861

03833624F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450691904

03878204J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692226

B45788213

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692290

41458049C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692446

B66124751

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692464

03924170W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692604

X8000729H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692665

26017488A

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692683

03913369B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692735

B37463171

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692805

X8705919M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692911

X0552968W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450692963

X4848204B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
la tasa por inspección sanitaria de locales.
050 2 450693130

Toledo, 14 de junio de 2022

Modelo 050

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/06/2022, de la Secretaría General, por la que se publica el acto administrativo relativo al
procedimiento de expropiación forzosa AD/TO/19/005, tramitado en la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural. [2022/5800]
Intentada la notificación personal del acto administrativo recaído en el expediente de expropiación forzosa AD/TO/19/005,
que se está tramitando en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, sin haberse podido practicar en el último
domicilio conocido, y apreciando que la publicación de dicho acto podría lesionar los derechos o intereses legítimos de
las personas interesadas, 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, he resuelto ordenar la publicación de la
siguiente indicación del citado acto:
Municipio: Villanueva de Alcardete
Polígono

Parcela

Población

Titular

26

103

Villanueva de Alcardete

Mª Antonia Serna Serna (17,00 %)

26

103

Villanueva de Alcardete

Mª del Carmen Serna Serna (16,60 %)

26

103

Villanueva de Alcardete

Sebastián Serna Serna (16,60 %)

24

10

Villanueva de Alcardete

Antonio Gallego Herreros

24

359 a)

Villanueva de Alcardete

Isidora Santos Canalejas

24

360 a)

Villanueva de Alcardete

Desconocido

- Contenido: Resolución por la que se resuelve la información pública y se aprueba el proyecto expropiatorio de
construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Villanueva de Alcardete (Toledo), expediente
núm. AD-TO-19-005.
Las personas interesadas podrán tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante
comparecencia personal en las dependencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (Servicio de
Contratación y Patrimonio) c/ Pintor Matías Moreno, 4, CP 45071, de Toledo, en el plazo de 10 días hábiles a partir del
siguiente al de la presente publicación, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiéndose de
que si en el mencionado plazo no se comparece la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
Toledo, 14 de junio de 2022

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de resolución denegatoria de la solicitud de cesión de
derechos de pago básico, campaña 2021, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido. [2022/5765]
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 notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, 4ª planta, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06191664h

Mª Jesus Lopez Lozano

Arenales de San Gregorio

Resolución Denegatoria
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el procedimiento para
la elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de
Castilla-La Mancha. [2022/5769]
Advertido error Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los
calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha, publicada
en el DOCM nº 111 de 10 de junio de 2022, se procede a su rectificación en los siguientes términos:
En la página 19668,
Donde dice:
Artículo 3. Días Lectivos.
1. Las Escuelas Infantiles Autonómicas comenzarán el día 07/09/2022 y finalizarán el día 21/07/2023, rigiéndose en todo
lo demás no previsto en esta Orden, por lo regulado en las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación.
2. Las enseñanzas de 2º Ciclo de Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria
comenzarán el día 08/09/2022 y finalizarán el día 20/06/2023.
Los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial podrán realizar el horario en jornada única
durante los meses de septiembre y junio.
Para las enseñanzas anteriormente citadas, la evaluación del alumnado será continua y tendrá en cuenta su progreso
en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
3. Los Ciclos Formativos de Grado Básico, Programas Específicos de Formación Profesional y Bachillerato, comenzarán
el día 08/09/2022 y finalizarán el día 20/06/2023, excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya finalización estará
en función de las fechas de realización de las pruebas de acceso a la Universidad.
En estas enseñanzas la convocatoria extraordinaria se incluirá dentro del cómputo total de días lectivos. No así las
sesiones de evaluación extraordinaria, que se establecerán fuera del cómputo total de días lectivos.
4. Los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, comenzarán el día 12/09/2022 y finalizarán el
día 22/06/2023.
Los cursos de Especialización de Formación Profesional comenzarán el día 27/09/2022 y finalizarán el día 22/06/2023.
En referencia a las enseñanzas anteriormente citadas, la consejería competente en materia de educación determinará,
en las instrucciones correspondientes, los días dedicados a impartir el currículo, según lo establecido en la normativa
específica de desarrollo de los currículos de las distintas enseñanzas y cursos de especialización. En todo caso, deberá
garantizarse que se imparta al alumnado el total de horas establecidas legalmente. En este periodo están incluidos los
días dedicados a las pruebas extraordinarias.
5. La formación a distancia de las Enseñanzas de Formación Profesional comenzará el día 13/10/2022 y finalizará el
22/06/2023.
6. La Educación de Personas Adultas comenzará el día 22/09/2022 y finalizará el día 20/06/2023.
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7. Las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza comenzarán el día 12/09/2022 y finalizarán
el día 16/06/2023.
En referencia a las enseñanzas anteriormente citadas, la consejería competente en materia de educación determinará,
en las instrucciones correspondientes, los días dedicados a impartir el currículo, según lo establecido en la normativa
de desarrollo de los currículos de las distintas enseñanzas, no superando 160 días lectivos. En todo caso, deberá
garantizarse que se imparta al alumnado el total de horas establecidas legalmente. En este periodo están incluidos
los días dedicados a las pruebas extraordinarias.
8. Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música y de Diseño comenzarán el día 12/09/2022 y finalizarán el día
22/06/2023. En este periodo están incluidos los días dedicados a las pruebas extraordinarias.
9. Enseñanza de Idiomas de Régimen Especial
Según lo dispuesto en el Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, estas enseñanzas
comenzarán el día 28/09/2022 y finalizarán el día 23/06/2023. En el cómputo total de días lectivos para estas
enseñanzas, se incluirán tanto las pruebas de certificación como las pruebas de aprovechamiento.
Debe decir:
1. Las Escuelas Infantiles Autonómicas comenzarán el día 07/09/2022 y finalizarán el día 21/07/2023, rigiéndose en
todo lo demás no previsto en esta Orden, por lo regulado en las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación.
2. Las enseñanzas de 2º Ciclo de Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria
Obligatoria comenzarán el día 08/09/2022 y finalizarán el día 20/06/2023.
Los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial podrán realizar el horario en jornada
única durante los meses de septiembre y junio.
Para las enseñanzas anteriormente citadas, la evaluación del alumnado será continua y tendrá en cuenta su progreso
en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
3. Los Ciclos Formativos de Grado Básico, Programas Específicos de Formación Profesional y Bachillerato,
comenzarán el día 08/09/2022 y finalizarán el día 20/06/2023, excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya
finalización estará en función de las fechas de realización de las pruebas de acceso a la Universidad.
En estas enseñanzas la convocatoria extraordinaria se incluirá dentro del cómputo total de días lectivos. No así las
sesiones de evaluación extraordinaria, que se establecerán fuera del cómputo total de días lectivos.
4. Los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, comenzarán el día 12/09/2022 y finalizarán
el día 22/06/202
Los cursos de Especialización de Formación Profesional comenzarán el día 27/09/2022 y finalizarán el día
22/06/2023.
En referencia a las enseñanzas anteriormente citadas, la consejería competente en materia de educación determinará,
en las instrucciones correspondientes, los días dedicados a impartir el currículo, según lo establecido en la normativa
específica de desarrollo de los currículos de las distintas enseñanzas y cursos de especialización. En todo caso,
deberá garantizarse que se imparta al alumnado el total de horas establecidas legalmente. En este periodo están
incluidos los días dedicados a las pruebas extraordinarias.
5. La formación a distancia de las Enseñanzas de Formación Profesional comenzará el día 13/10/2022 y finalizará
el 22/06/2023.
6. La Educación de Personas Adultas comenzará el día 22/09/2022 y finalizará el día 20/06/2023.
7. Las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza comenzarán el día 12/09/2022 y finalizarán
el día 16/06/2023.
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En referencia a las enseñanzas anteriormente citadas, la consejería competente en materia de educación determinará,
en las instrucciones correspondientes, los días dedicados a impartir el currículo, según lo establecido en la normativa
de desarrollo de los currículos de las distintas enseñanzas, no superando 160 días lectivos. En todo caso, deberá
garantizarse que se imparta al alumnado el total de horas establecidas legalmente. En este periodo están incluidos
los días dedicados a las pruebas extraordinarias.
8. Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música y de Diseño comenzarán el día 12/09/2022 y finalizarán el día
22/06/2023. En este periodo están incluidos los días dedicados a las pruebas extraordinarias.
9. Enseñanza de Idiomas de Régimen Especial
Según lo dispuesto en el Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, estas enseñanzas
comenzarán el día 28/09/2022 y finalizarán el día 23/06/2023. En el cómputo total de días lectivos para estas
enseñanzas, se incluirán tanto las pruebas de certificación como las pruebas de aprovechamiento.
10. Enseñanzas superiores de Arte Dramático comenzarán el día 29/09/2022 y finalizarán el día 22/06/2023.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se resuelve la concesión
y denegación de ayudas individuales de transporte escolar para el curso 2021/2022. [2022/5811]
Mediante Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 6 de mayo de 2016 (DOCM nº 96 de 18/05/2016)
se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales de transporte escolar para el alumnado
matriculado en centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la cual ha establecido los criterios para la adjudicación de las ayudas tanto para la Propuesta de Resolución
Provisional como para la Propuesta de Resolución Definitiva.
Con fecha 17 de enero de 2022 se aprobó la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
convocaron dichas ayudas individuales de transporte escolar para el curso 2021-2022 (DOCM nº 15 de 24/01/2022).
De acuerdo con el crédito presupuestario disponible y los criterios especificados en las bases tercera y cuarta de dicha
orden, se han atendido todas las solicitudes presentadas que reúnen los requisitos en ella señalados.
Las alegaciones presentadas por los interesados a la propuesta de resolución provisional se entienden estimadas o
desestimadas por la presente resolución definitiva de concesión y denegación.
En consecuencia, conforme al procedimiento establecido en la base novena de la orden de 6 de mayo de 2016, la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelve:
Primero: Conceder ayudas individuales de transporte escolar para el curso 2021-2022 a los alumnos que se relacionan
en el apartado A) del anexo adjunto, con las cuantías indicadas en el mismo, con cargo a la partida presupuestaria
1802.423A.48712 del ejercicio presupuestario de 2022.
Segundo: Denegar las ayudas individuales de transporte escolar para el curso 2021-2022 a los alumnos que se relacionan
en el apartado B) del anexo adjunto, por los motivos indicados en el mismo.
La publicación de la presente resolución en el Portal de Educación, en la Sede electrónica de la JCCM y en el Diario
oficial de Castilla-La Mancha, sustituyendo esta última publicación a la notificación surtiendo los mismos efectos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1. b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo
ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el DOCM de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio del potestativo de reposición ante la Consejera de Educación,
Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el DOCM en virtud de lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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Apartado A) Alumnos a los que se les concede la ayuda individualizada de transporte escolar para el curso 2021/2022.
Albacete
Localidad

Centro

Nombre Tercero

NIF Tercero Importe

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Alcaraz
Almansa
Almansa
Almansa
Almansa
Alpera
Alpera
Alpera
Alpera
Balazote
Casas-Ibáñez
Casas-Ibáñez
Casas-Ibáñez
Casas-Ibáñez
Chinchilla de Monte-Aragón
Chinchilla de Monte-Aragón
Chinchilla de Monte-Aragón
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo
El Bonillo

02000091 - CEIP Doctor Fleming
02000738 - IES Andrés de Vandelvira
02000738 - IES Andrés de Vandelvira
02000738 - IES Andrés de Vandelvira
02000741 - IES Don Bosco
02000741 - IES Don Bosco
02000741 - IES Don Bosco
02000741 - IES Don Bosco
02000741 - IES Don Bosco
02000741 - IES Don Bosco
02000763 - IES Parque Lineal
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02000799 - IES Universidad Laboral
02003569 - CEE Eloy Camino
02003569 - CEE Eloy Camino
02003569 - CEE Eloy Camino
02003569 - CEE Eloy Camino
02003569 - CEE Eloy Camino
02003764 - CEIP Pedro Simón Abril
02003892 - IES Leonardo Da Vinci
02003909 - CEIP San Antón
02004240 - IES Al-Basit
02004240 - IES Al-Basit
02004240 - IES Al-Basit
02004240 - IES Al-Basit
02001111 - CEIP Nuestra Señora de Cortes
02001202 - IES José Conde García
02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez
02004951 - IES Herminio Almendros
02004951 - IES Herminio Almendros
02001214 - CEIP Vera Cruz
02001214 - CEIP Vera Cruz
02005104 - IESO Pascual Serrano
02005104 - IESO Pascual Serrano
02005116 - IESO Vía Heraclea
02004604 - IES Bonifacio Sotos
02004604 - IES Bonifacio Sotos
02004604 - IES Bonifacio Sotos
02004604 - IES Bonifacio Sotos
02001573 - CEIP Alcalde Galindo
02005207 - IESO Cinxella
02005207 - IESO Cinxella
02001381 - CEIP Antón Díaz
02001381 - CEIP Antón Díaz
02001381 - CEIP Antón Díaz
02001381 - CEIP Antón Díaz
02001381 - CEIP Antón Díaz
02001381 - CEIP Antón Díaz
02001381 - CEIP Antón Díaz
02001381 - CEIP Antón Díaz
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas
02004422 - IES Las Sabinas

Alfaro Molina, Adriana
García de la Torre Fernández, Carmen
Ruiz de Antonio, Francisco
Talavera Moreno, Antonio
Martínez González, Sergio
Naharro Hernández, María del Carmen
Torres García, Catalina
Urbina Redondo, María José
Valenciano Vizcaíno, María Soledad
Valenciano Vizcaíno, María Soledad
Bellón Guerrero, Julián
Ávila Cantora, Rosa Ana
Caballero Fajardo, Francisco Javier
Carpio Pliego, Eva María
Cerdán López, Arnau
Comuñas Torres, María de la Consolación
Fragoso Motos, José Ángel
Giménez Garrido, Montserrat
Gómez López, Susana
Huerta Cuenca, Amparo
Losa Cuevas, Miriam
Losa Cuevas, Miriam
Mijan Osuna, Sonia
Montero Atienzar, Luz Marina
Mora López Sepúlveda, Noemi
Moya Sánchez, Esperanza
Ponce García, Raquel
Rodríguez Céspedes, Héctor
Rodríguez Queralt, Noelia
Sánchez Privado, Raúl
Santos Hernán, Isabel María
Tamarit Cifuentes, Ana Belén
Tejado Argüelles, Carolina
Tejas Gómez, Providencia
Tornero Jover, María José
Trip, Codruta
Usero Toledano, Soledad
Yuste Moreno, María del Carmen
Calera Aroca, Pilar
Garrido Manchón, Almudena
López Huerta, Juan Francisco
Navarro Monton, María Isabel
Suárez Buño, José Manuel
Teixeira Nascimento, Marilene
El Moloudi, Darifa
Sáez Pérez, Laura
Cuenca Ortiz, Rubén
Garví Sánchez, Cortes
Molina López, Raquel
Zamora Garrido, Ángeles
Palacios Rozalén, Verónica
Pfister Egolf, Martina
Jordán Gandía, María del Carmen
Jódar Molina, María Isabel
Requena Úbeda, María Dolores
Urs, Gabriel Joan
Urs, Gabriel Joan
Akhazzan, Said
Urs, Gabriel Joan
Rosa Rosa, Ángela Victoria
Concepción Gualda, María Isabel de la
Ienei, Aurica
Lara Pérez, María Juliana
Parreño Pérez, María Cruz
Fernández Navarro, Ángeles
Bunyi Sebestyen, Vasile Emeric
Fernández Navarro, Ángeles
Chabbari Ghalmi, Zhour
Chabbari Ghalmi, Zhour
Chabbari Ghalmi, Zhour
Méndez Juan, Rocío
Méndez Juan, Rocío
Minodora Pop, Letitia
Pérez García, Miriam
Reinosa Cabezuelo, María del Pilar
Aguado Oliver, Laura
Alarcón López, Laura
Calleja Martínez, Pedro Antonio
Canales Arenas, José Luis
Caravaca Menasalvas, Santiaga
Cuerda Robles, María Consolación
de la Fuente García, Francisca
de la Fuente García, María Juliana
Leal de Lamo, Juana
Martínez de Lamo, Daniela
Martínez Gómez, Mario
Miñán López, Josefa
Morcillo Gómez, Manuel

***5903**
***1682**
***0939**
***8114**
***1688**
***8313**
***5139**
***5740**
***5718**
***5718**
***9882**
***1668**
***4263**
***5770**
***9972**
***5168**
***9257**
***1528**
***8275**
***0106**
***5484**
***5484**
***7544**
***8528**
***5436**
***5937**
***5052**
***1643**
***4725**
***5465**
***9752**
***1208**
***9573**
***6369**
***9342**
****7145*
***3047**
***8849**
***1876**
***8084**
***0062**
***4126**
***0498**
****3950*
****0824*
***7615**
***2506**
***0961**
***3421**
***0857**
***1934**
****7526*
***3279**
***3786**
***7466**
****1955*
****1955*
****7989*
****1955*
***5297**
***8482**
****4780*
***5868**
***9386**
***2533**
***5200**
***2533**
****2028*
****2028*
****2028*
***8107**
***8107**
****5741*
***2371**
***5701**
***1320**
***8674**
***6078**
***8234**
***6076**
***6205**
***5671**
***6434**
***5633**
***6069**
***0798**
***8229**
***7806**

409 euros
394 euros
902 euros
394 euros
394 euros
677 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
318 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
318 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
318 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
394 euros
318 euros
49,06 euros
677 euros
318 euros
394 euros
498 euros
498 euros
394 euros
318 euros
409 euros
588 euros
588 euros
588 euros
409 euros
409 euros
409 euros
409 euros
318 euros
677 euros
318 euros
498 euros
409 euros
318 euros
318 euros
318 euros
498 euros
498 euros
498 euros
409 euros
409 euros
498 euros
409 euros
498 euros
588 euros
588 euros
409 euros
409 euros
588 euros
588 euros
588 euros
588 euros
409 euros
409 euros
588 euros
409 euros
409 euros
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El Bonillo
Elche de la Sierra
Fuente-Álamo
Hellín
Hellín
Hellín
Higueruela
La Gineta
La Gineta
La Roda
La Roda
La Roda
Letur
Minaya
Munera
Nerpio
Ossa de Montiel
Ossa de Montiel
Ossa de Montiel
Ossa de Montiel
Ossa de Montiel
Ossa de Montiel
Peñas de San Pedro
Peñas de San Pedro
Peñas de San Pedro
Peñas de San Pedro
Petrola
Petrola
Pozo Cañada
Pozo Cañada
Riopar
Robledo
Robledo
San Pedro
Valdeganga
Valdeganga
Villarrobledo
Villarrobledo
Villarrobledo
Villarrobledo
Villarrobledo
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02004422 - IES Las Sabinas
02003582 - IES Sierra del Segura
02001706 - CEIP Don Quijote y Sancho
02000601 - IES Izpisúa Belmonte
02000601 - IES Izpisúa Belmonte
02000601 - IES Izpisúa Belmonte
02008828 - CRA Los Molinos
02001743 - CEIP Mariano Munera
02001743 - CEIP Mariano Munera
02002784 - IES Maestro Juan Rubio
02002796 - CEIP Tomás Navarro Tomás
02002796 - CEIP Tomás Navarro Tomás
02002140 - CEIP Nuestra Señora de la Asunción
02002255 - CEIP Diego Ciller Montoya
02002334 - CEIP Cervantes
02004501 - CRA Río Taibilla
02002462 - CEIP Enriqueta Sánchez
02002462 - CEIP Enriqueta Sánchez
02002462 - CEIP Enriqueta Sánchez
02005153 - IESO Belerma
02005153 - IESO Belerma
02005153 - IESO Belerma
02004690 - CRA Peñas
02004690 - CRA Peñas
02004690 - CRA Peñas
02004690 - CRA Peñas
02004513 - CRA Laguna de Pétrola
02004513 - CRA Laguna de Pétrola
02000982 - CEIP Virgen del Rosario
02000982 - CEIP Virgen del Rosario
02008865 - SES
02004574 - CRA Sierra de Alcaraz
02004574 - CRA Sierra de Alcaraz
02010239 - CRA San Pedro
02005219 - CRA Nuestra Señora del Rosario
02005219 - CRA Nuestra Señora del Rosario
02003120 - IES Virrey Morcillo
02003120 - IES Virrey Morcillo
02003120 - IES Virrey Morcillo
02003120 - IES Virrey Morcillo
02005189 - IES Cencibel

Morcillo Gómez, Manuel
Valero Teruel, Rafaela
Peredo Castro, María Janeth
García Hartacho, Elena
Sabir, Hakima
Sánchez Jiménez, María Virginia
Molina Marín, María Gloria
Lapeña Cabezuelo, María Amparo
Rodríguez Céspedes, Héctor
Danci, Floarea
Boldizsar, Vasile Iosif
Flores Jareño, Ana Belén
Sanzana Puigmarti, Pierre
Martínez Portillo, María Liliana
Cueva Gaona, Juan Carlos
Rodríguez García, Isabel
Casado Pozuelo, Graciela
García García, Ángel
Palacios Granados, Isabel
García García, Ángel
Nieto Gimeno, Lourdes
Sevilla González, Jesús
Castro Gutiérrez, Javier
Castro Gutiérrez, Javier
Castro Gutiérrez, Javier
Prado Mira, Ángela
Bastidas Blandón, Yudy Leidy
Bunyi Sebestyen, Vasile Emeric
Elhaouari, Hassan
Elhaouari, Hassan
Rico Ortas, Yolanda María
Titu, Claudia Florentina
Titu, Claudia Florentina
Alegre Peralta, Mónica Mariana
Goron, Cristina Ioana
Goron, Cristina Ioana
Herrera Poves, Josefa
Membrilla Revenga, María
Poves Martínez, Eva María
Zohair, Abdelkrim
Mota Escudero, Pablo

***7806**
***5589**
****6231*
***9087**
****3401*
***3751**
***5239**
***9697**
***1643**
****4126*
****7956*
***2060**
***8277**
***8032**
***4633**
***4089**
***3583**
***6123**
***9214**
***6123**
***6259**
***8410**
***9695**
***9695**
***9695**
***8778**
****0312*
***5200**
****1251*
****1251*
***1949**
****8122*
****8122*
****4371*
****6787*
****6787*
***1659**
***1345**
***8868**
****7093*
***9169**

409 euros
677 euros
318 euros
318 euros
409 euros
677 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
189,31 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
318 euros
498 euros
318 euros
498 euros
318 euros
498 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
409 euros
498 euros
318 euros
318 euros
588 euros
409 euros
588 euros
409 euros
769 euros

Localidad

Centro

Nombre Tercero

NIF Tercero Importe

Abenojar
Abenojar
Abenojar
Abenojar
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Almagro
Almagro
Ballesteros de Calatrava
Calzada de Calatrava
Calzada de Calatrava
Carrión de Calatrava
Carrión de Calatrava
Carrión de Calatrava
Carrión de Calatrava
Carrión de Calatrava
Castellar de Santiago
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Fuente el Fresno
Fuente el Fresno
Fuente el Fresno
Fuente el Fresno
Fuente el Fresno
Fuente el Fresno
Herencia
Herencia
Herencia
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Horcajo de los Montes
Malagón
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Poblete

13000013 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13000013 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13000013 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13000013 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13004687 - IES María Zambrano
13004687 - IES María Zambrano
13000451 - IES Antonio Calvín
13000475 - IES Clavero Fernández de Córdoba
13000797 - CEIP José María del Moral
13000888 - CEIP Santa Teresa de Jesús
13000888 - CEIP Santa Teresa de Jesús
13001030 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13001030 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13001030 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13001030 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13001030 - CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
13001066 - CEIP San Juan de Ávila
13001327 - IES Maestre de Calatrava
13001327 - IES Maestre de Calatrava
13001327 - IES Maestre de Calatrava
13003920 - IES Hernán Pérez del Pulgar
13004675 - IES Atenea
13001650 - CEIP Miguel Delibes
13001650 - CEIP Miguel Delibes
13001650 - CEIP Miguel Delibes
13001650 - CEIP Miguel Delibes
13001650 - CEIP Miguel Delibes
13001650 - CEIP Miguel Delibes
13004729 - IES Hermógenes Rodríguez
13004729 - IES Hermógenes Rodríguez
13004729 - IES Hermógenes Rodríguez
13005217 - IES Montes de Cabañeros
13005217 - IES Montes de Cabañeros
13005217 - IES Montes de Cabañeros
13005217 - IES Montes de Cabañeros
13005217 - IES Montes de Cabañeros
13010766 - CRA San Isidro
13010766 - CRA San Isidro
13010766 - CRA San Isidro
13010766 - CRA San Isidro
13010766 - CRA San Isidro
13010766 - CRA San Isidro
13004730 - IES Estados del Duque
13005308 - IES Mónico Sánchez
13005308 - IES Mónico Sánchez
13005308 - IES Mónico Sánchez
13005308 - IES Mónico Sánchez
13002290 - CEIP La Alameda

Ilea, Ion
Ilea, Ion
Luna Gutiérrez, Francisco
Maeso Rodríguez, Patricia
Martínez Ballesteros, Elisa
Martínez Ballesteros, Elisa
Navarro Martín, María Belén
Gómez Justicia, Rocío
Cabrera Vílchez, Antonio
Tapiador Espinosa, Ana Belén
Tapiador Espinosa, Ana Belén
Giraldo Castrillón, Juliana Andrea
Golobart Gajon, Andrés
Golobart Gajon, Andrés
Pacheco Vélez, Belén
Pacheco Vélez, Belén
López Arévalo, Cristina
Aparicio Peña, Ana María
Aparicio Peña, Ana María
Díaz Ramírez, Maryury
Arévalo Caraballo, María Inés
Reyes Ortuño, Mariano José de los
Caselles Benito, Ana Belén
Durán Rodríguez, Beatriz
Durán Rodríguez, Mario
Durán Rodríguez, Mario
Nahar Andrades, Yesmit
Torres Seseña, José Luis
Alberca Jiménez, Eusebio
Mariblanca Jimeno, Ana Isabel
Ramírez Hernán, Raúl José
Habas Triviño, Pilar
Méndez Cáceres, María Luisa
Nascimento de Souza, Eliane
Ramos Hidalgo, Lourdes
Ramos Hidalgo, Lourdes
Chouaoui, Azzeddine
Chouaoui, Azzeddine
Chouaoui, Azzeddine
García Navas, José Luis
Rodríguez Muñoz, Elena María
Rodríguez Muñoz, Elena María
Monteagudo Santos, Gabriel
Arias García, Cristina
Gómez Ormeño, Noelia Juliana
Párraga Fernández, Francisca
Sánchez Gutiérrez, Josefa
Golobart Gajon, Andrés

****3359*
****3359*
***2362**
***3912**
***4426**
***4426**
***8113**
***6344**
***9676**
***0927**
***0927**
****0073*
***3101**
***3101**
***1717**
***1717**
***2009**
***6584**
***6584**
****3059*
***7606**
***4148**
***9916**
***9726**
***0493**
***0493**
***2072**
***6633**
***4782**
***4582**
***4795**
***0995**
***5921**
***1740**
***9316**
***9316**
****6943*
****6943*
****6943*
***9259**
***0380**
***0380**
***8586**
***0034**
***7543**
***4705**
***6567**
***3101**

Ciudad Real

318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
588 euros
588 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
498 euros
409 euros
409 euros
318 euros
677 euros
318 euros
318 euros
498 euros
498 euros
498 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
409 euros
409 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
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Poblete
Puebla de Don Rodrigo
Puebla de Don Rodrigo
Puebla de Don Rodrigo
Ruidera
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Villanueva de los Infantes
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13002290 - CEIP La Alameda
13002401 - CEIP San Fermín
13002401 - CEIP San Fermín
13002401 - CEIP San Fermín
13000736 - CEIP Juan Aguilar Molina
13003129 - IES Eladio Cabañero
13003130 - IES Francisco García Pavón
13003130 - IES Francisco García Pavón
13003130 - IES Francisco García Pavón
13003130 - IES Francisco García Pavón
13004080 - CEE Ponce de León
13004080 - CEE Ponce de León
13004080 - CEE Ponce de León
13004080 - CEE Ponce de León
13004821 - IES Airén
13005345 - IES Alto Guadiana
13003245 - CEIP Lucero
13003245 - CEIP Lucero
13003245 - CEIP Lucero
13003245 - CEIP Lucero
13003257 - CEIP Luis Palacios
13003336 - IES Gregorio Prieto
13003336 - IES Gregorio Prieto
13004766 - IES Francisco Nieva
13003464 - IES Francisco de Quevedo

Reyes Ortuño, Mariano José de los
Chicano Hervás, Alma M.ª
Chicano Hervás, Alma M.ª
Gómez Jiménez, María Dolores
Muñoz Mayordomo, Javier
Muñoz Reinosa, Javier
Espín García, Juana María
González Jiménez, Julián
Hinarejos Navarro, Isabel
Martínez Sánchez, Roberto
Barabas, Stefan Florin
Bondris, Denisa
Fernández Gabaldón, María Nieves
Mateo López, María Carmen
Moreno Jiménez, María Ángeles
Hangan, Sorina Zenovica
Calderón Almendros, Juan Miguel
Calderón Almendros, Juan Miguel
Calderón Almendros, Juan Miguel
Lozanotar Tarazaga, María José
Carrero Del Olmo, Dolores
Er-Rahmouny Lazaar, Fátima
Fernández Lara, María José
Díaz Rodríguez, Pedro
Gallego Peláez, María Esther

***4148**
***8897**
***8897**
***1649**
***5450**
***8987**
***1186**
***3353**
***2759**
***1778**
****6732*
****6752*
***3719**
***3798**
***4386**
****2168*
***4901**
***4901**
***4901**
***1841**
***8796**
***7105**
***8804**
***6574**
***8505**

318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
588 euros
318 euros
588 euros
318 euros
588 euros
588 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
588 euros
588 euros
409 euros
409 euros
409 euros
409 euros
498 euros
318 euros
902 euros
318 euros
409 euros

Localidad

Centro

Nombre Tercero

NIF Tercero Importe

Barajas de Melo
Cañaveras
Cañaveras
Cañaveras
Cañaveras
Cañete
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Huete
Huete
Iniesta
Iniesta
Iniesta
Landete
Landete
Landete
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Mesas
Las Pedroñeras
Las Pedroñeras
Las Pedroñeras
Minglanilla
Mota del Cuervo
Motilla del Palancar
Motilla del Palancar
Motilla del Palancar
Motilla del Palancar
Palomares del Campo
Palomares del Campo
San Clemente
San Clemente
San Clemente
San Clemente
San Lorenzo de la Parrilla
San Lorenzo de la Parrilla
San Lorenzo de la Parrilla
San Lorenzo de la Parrilla
Sisante
Tarancón
Tarancón
Valverde de Júcar
Villalba de la Sierra
Villanueva de la Jara
Villanueva de la Jara
Villanueva de la Jara
Villares del Saz
Villares del Saz
Villares del Saz

16004248 - CRA Fermín Caballero
16009350 - CRA Los Olivos
16009350 - CRA Los Olivos
16009350 - CRA Los Olivos
16009350 - CRA Los Olivos
16004546 - IESO 4 de Junio
16000966 - IES Alfonso VIII
16000991 - IES San José
16001004 - IES Pedro Mercedes
16003281 - CEE Infanta Elena
16003281 - CEE Infanta Elena
16010042 - CIFPPU Centro Integrado de Formación Profesional Nº1
16010042 - CIFPPU Centro Integrado de Formación Profesional Nº1
16004571 - CRA Campos de la Alcarria
16004571 - CRA Campos de la Alcarria
16000899 - IES Cañada de la Encina
16000899 - IES Cañada de la Encina
16000899 - IES Cañada de la Encina
16004081 - IES Serranía Baja
16004583 - CRA Ojos de Moya
16004583 - CRA Ojos de Moya
16001533 - CEIP Hermanos Amorós Fernández
16001533 - CEIP Hermanos Amorós Fernández
16001533 - CEIP Hermanos Amorós Fernández
16009970 - IESO Adolfo Suárez
16009970 - IESO Adolfo Suárez
16001831 - CEIP Adolfo Martínez Chicano
16001831 - CEIP Adolfo Martínez Chicano
16004066 - IES Fray Luis de León
16001788 - IESO Puerta de Castilla
16001624 - CEIP Virgen de Manjavacas
16003463 - IES Jorge Manrique
16003463 - IES Jorge Manrique
16003463 - IES Jorge Manrique
16003463 - IES Jorge Manrique
16004121 - CRA San José de Calasanz
16004121 - CRA San José de Calasanz
16002151 - CEIP Rafael López de Haro
16002151 - CEIP Rafael López de Haro
16002151 - CEIP Rafael López de Haro
16002173 - IES Diego Torrente Pérez
16004455 - CRA Gloria Fuertes
16004455 - CRA Gloria Fuertes
16004455 - CRA Gloria Fuertes
16004455 - CRA Gloria Fuertes
16004418 - IESO Camino Romano
16004534 - IES La Hontanilla
16004534 - IES La Hontanilla
16004625 - CRA Ribera del Júcar
16009398 - CRA Miguel Delibes
16002823 - CEIP Hermenegildo Moreno
16002823 - CEIP Hermenegildo Moreno
16002823 - CEIP Hermenegildo Moreno
16004042 - IES Los Sauces
16004649 - CRA El Quijote
16004649 - CRA El Quijote

Reyes Martínez, Ana
Carrasco Usano, Antonio
Georgiev Delchev, Delcho
Georgieva Ivanova, Teodora
Georgieva Ivanova, Teodora
Torrres Domínguez, Sonia
Pardo Pérez, Isabel
Franco Oliva, José Luis
Obispo Legazpe, Noelia
Rodríguez Hurtado, Sergio
Santoyo Escamilla, Pedro Reyes
García Martínez, Susana Elvira
Murciano Almansilla, María Angustias
Sánchez Mejía, Marelby
Sánchez Mejía, Marelby
Cambronero Sempere, Montserrat
Espada Roberto, Ramón
Santos Lima, Soraia
de la Torre Ortega, Saturnino
Domínguez Torres, Tamara
Domínguez Torres, Tamara
El Bouazaoui, Mina
El Bouazaoui, Mina
El Ghiabi Ammour, Allal
El Bouazaoui, Mina
El Ghiabi Ammour, Allal
Sánchez Alvarado, Tatiana Edith
Sánchez Alvarado, Tatiana Edith
Alcolea Moreno, Joaquina
Gebert, Ralf
Dudu, Ioana Viorica
Mesas Simarro, María del Mar
Moraga Peñaranda, Providencia
Tejada Aroca, Amparo
Tsurkan, Viktor
Olariu, Paraschiva
Olariu, Paraschiva
Blanco Carballeda, María Begoña
Rubio Rubio, Jenifer
Rubio Rubio, Jenifer
Mota Paños, José Ramón
Centeno Colliga, Ana María
Centeno Colliga, Ana María
Dragoman, Simona Silvia
Maruntu, Alexandra Florina
Tuja, Varvara
Saavedra Maya, Sandra
Sánchez del Cerro, Jesús Manuel
Saucedo Olmos, Fabiola
Martínez Martínez, César
Qaoubaa, El Mostafa
Qaoubaa, El Mostafa
Suciu, Elisabeta Gelia
González-Ortega Martin, Débora
Sánchez García, Beatriz
Sánchez García, Beatriz

***2318**
***0077**
****3575*
****8135*
****8135*
***8639**
***5318**
***6770**
***0706**
***6674**
***8524**
***3348**
***8993**
***0385**
***0385**
***5548**
***6939**
****3712*
***9269**
***9336**
***9336**
****4228*
****4228*
***2726**
****4228*
***2726**
***3903**
***3903**
***6696**
****5218*
****6551*
***9733**
***7970**
***5576**
****9330*
****5777*
****5777*
***8611**
***0015**
***0015**
***7362**
***4756**
***4756**
****3436*
****8899*
****7323*
***1980**
***5682**
****3040*
***7912**
****7573*
****7573*
****8937*
***2442**
***2827**
***2827**

Localidad

Centro

Nombre Tercero

NIF Tercero Importe

Albalate de Zorita
Alovera

19003991 - CRA La Colmena
19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí

Luján Álvarez, María de las Mercedes
Ginés Cámara, María Teresa

***5726**
***9447**

Cuenca

318 euros
318 euros
318 euros
498 euros
498 euros
498 euros
394 euros
318 euros
902 euros
318 euros
318 euros
394 euros
409 euros
16,35 euros
16,35 euros
498 euros
498 euros
409 euros
318 euros
356,16 euros
356,16 euros
409 euros
409 euros
318 euros
409 euros
318 euros
409 euros
409 euros
588 euros
409 euros
192,6 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
588 euros
409 euros
409 euros
409 euros
409 euros
318 euros
769 euros
902 euros
276,21 euros
409 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros

Guadalajara

318 euros
318 euros
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Alovera
Alovera
Alovera
Atienza
Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares
Budia
Budia
Cifuentes
Cobeta
Cobeta
El Casar
El Casar
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Horche
Mandayona
Mandayona
Marchamalo
Molina
Pastrana
Pastrana
Sacedon
Sacedon
Sacedon
Torija
Trillo
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19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí
19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí
19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí
19003486 - CRA Serranía de Atienza
19002640 - IES San Isidro
19002640 - IES San Isidro
19003590 - CRA Santa Lucía
19003590 - CRA Santa Lucía
19003401 - IES Don Juan Manuel
19009816 - CRA
19009816 - CRA
19000552 - CEIP Maestros del Casar
19003929 - IES Campiña Alta
19001076 - IES Brianda de Mendoza
19001091 - IES Luis de Lucena
19001091 - IES Luis de Lucena
19001091 - IES Luis de Lucena
19001091 - IES Luis de Lucena
19002597 - IES Antonio Buero Vallejo
19002597 - IES Antonio Buero Vallejo
19002597 - IES Antonio Buero Vallejo
19002597 - IES Antonio Buero Vallejo
19002597 - IES Antonio Buero Vallejo
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19003930 - IES Aguas Vivas
19009713 - CEIP San Roque
19001416 - CEIP La Cobatilla
19001416 - CEIP La Cobatilla
19003553 - IES Alejo Vera
19003516 - IES Doña Blanca de Molina
19003437 - IES Leandro Fernández Moratín
19003437 - IES Leandro Fernández Moratín
19001933 - CEIP La Isabela
19001933 - CEIP La Isabela
19001933 - CEIP La Isabela
19002214 - CEIP Virgen del Amparo
19002317 - CEIP Ciudad de Capadocia

Ledochowsky Rubio, Jennifer
López Gonzalo, Olga
Mejía Saavedra, Marlyn
Jiménez Martín, María del Pilar
Gil López, María Inmaculada
Pérez Abella, David
Bejgu, Petre
Bejgu, Petre
Hangan, Georgeta María
Rueda Hernández, Claudia Milena
Rueda Hernández, Claudia Milena
López Alba, M.ª Elena
Sánchez Martin, Patricia
Martín de la Sierra Gómez del Moral, María Esther
Fuente de la Almendro, María del Pilar
Fuente Sanz, Paula de la
Mayorga González, Tatiana
Moreno Cano, Nuria
Chiloeches Muñoz, Fátima
López Muñoz, María Ángeles
Martin Pérez, Azucena
Ortin Hermoso, Asunción
Ruiz García-Rojo, Estefanía
Alvarez Cánovas, Verónica
Arias de Saavedra Díaz, Iván
Assathioui, Mohamed
Campillo González, Andrea
Cedrón Saz, Antonio Luis
García Ricote, Mariano
Giraldo Fernández, Alberto
Jaén Guisado, Victoriano
Manole, Lucretia Daniela
Masso Manzano, M Luisa
Moratilla Sánchez, Alejandro
Pastor Wise, Oasis
Petrescu, Adriana Sorina
Río Díaz, Raquel del
Ruiz González, Vicenta
Salvanes Henche, Manuel
Sánchez Ríos, José Ignacio
Sené, Abdou Lahat
Tamayo Peláez, Yonaiky
Vascu, Ana Mirela
Cocus, Octavia Diana
Bühlmann, Nina
Escamillas Copado, Yolanda
Navajo Pérez, Vanessa
Conde Martín, María Pilar
Luján Álvarez, María de las Mercedes
Sánchez Alburquerque, Laura
Alique Virgos, Guadalupe
Dimitrova Yovcheva, Galia
Ruíz Martín, María José
Pastor Wise, Oasis
Hangan, Georgeta María

***3203**
***0404**
***4914**
***8598**
***9858**
***4517**
****0988*
****0988*
****0419*
****8845*
****8845*
***3535**
***4422**
***1206**
***7247**
***1910**
***3876**
***5140**
***1922**
***8168**
***7676**
***3714**
***2062**
***3358**
***1709**
****4576*
***1124**
***7351**
***1346**
***2246**
***1893**
****4577*
***9411**
***3174**
***2906**
****7270*
***9802**
***9275**
***0793**
***8443**
****8932*
****4982*
****0746*
****1992*
****1291*
***9461**
***3261**
***4646**
***5726**
***0214**
***1946**
****5939*
***8581**
***2906**
****0419*

318 euros
498 euros
409 euros
409 euros
318 euros
409 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
409 euros
409 euros
318 euros
318 euros
498 euros
588 euros
588 euros
318 euros
409 euros
318 euros
409 euros
409 euros
409 euros
409 euros
498 euros
498 euros
498 euros
318 euros
409 euros
588 euros
318 euros
769 euros
498 euros
409 euros
318 euros
409 euros
409 euros
318 euros
318 euros
498 euros
409 euros
498 euros
588 euros
318 euros
409 euros
318 euros
318 euros
394 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros

Localidad

Centro

Nombre Tercero

NIF Tercero Importe

Albarreal de Tajo
Belvis de la Jara
Cedillo del Condado
Cedillo del Condado
El Campillo de la Jara
El Puente del Arzobispo
El Puente del Arzobispo
Fuensalida
Fuensalida
Gálvez
Illescas
Illescas
La Nava de Ricomalillo
La Puebla de Montalbán
La Puebla de Montalbán
La Puebla de Montalbán
La Puebla de Montalbán
La Torre de Esteban Hambran
La Torre de Esteban Hambran
La Torre de Esteban Hambran
Las Ventas con Peña Aguilera
Las Ventas con Peña Aguilera
Los Navalmorales
Los Navalucillos
Los Yébenes
Los Yébenes
Madridejos
Mentrida
Mentrida
Mora
Mora
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra

45000035 - CEIP Benjamín Escalonilla
45006050 - IESO La Jara
45000631 - CEIP Nuestra Señora de la Natividad
45000631 - CEIP Nuestra Señora de la Natividad
45006271 - CRA La Jara
45013984 - CRA Villas del Tajo
45013984 - CRA Villas del Tajo
45005665 - IES Aldebarán
45005665 - IES Aldebarán
45005975 - IES Montes de Toledo
45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna
45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna
45001738 - CEIP Nuestra Señora del Amor de Dios
45004739 - IES Juan de Lucena
45004739 - IES Juan de Lucena
45004739 - IES Juan de Lucena
45004739 - IES Juan de Lucena
45004016 - CEIP Juan Aguado
45004016 - CEIP Juan Aguado
45004016 - CEIP Juan Aguado
45004181 - CEIP Nuestra Señora del Águila
45004181 - CEIP Nuestra Señora del Águila
45005495 - IES Los Navalmorales
45001854 - CEIP Nuestra Señora de las Saleras
45005689 - IES Guadalerzas
45005689 - IES Guadalerzas
45001313 - CEIP Garcilaso de la Vega
45011860 - IES Antonio Jiménez-Landi
45011860 - IES Antonio Jiménez-Landi
45006220 - IES Peñas Negras
45006220 - IES Peñas Negras
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó

Miranda Zamora, Mirian Francisca
Balsan, Valeria María
Giménez Valdés, Olga María
Giménez Valdés, Olga María
González Morales, Vanesa
Ángel Tello, Marta
Fernández Ortega, Diego
Corral Jiménez, Tomás Gerardo
Tanzini Moraes, Ian
Vizuete Usero, Oscar
Ávila Castel, María del Pilar
Díez Gómez, Irene
Medeiro Bernáldez, Sonia
Fernández González, Belén Yolanda
Labrado Jerez, Sonia
Rodríguez Briegas, Isabel María
Samadi Samadi, Abdelillah
Aranda Suárez, Luz Mariela
Aranda Suárez, Luz Mariela
Campuzano Souza, Alicia
Vizuete Usero, Oscar
Vizuete Usero, Oscar
Villalba García, Susana
Ollero Chamorro, María del Sol
Herrero Góñez, María del Pilar
Jiménez Ortiz, María Adelaida
Busioc Caltun, Icoana
Aranda Suárez, Luz Mariela
Campuzano Souza, Alicia
Lorente Pina, Pablo
Sánchez-Diezma Díaz, Luis Miguel
Diego Sánchez, Ana Belén de
Fernández Varela, Fabiola
González Ortega, Gema

***5162**
****4004*
****7691*
****7691*
***1127**
***1879**
***5714**
***2236**
****6978*
***2087**
***5954**
***9570**
***7438**
***1966**
***0094**
***0575**
***3678**
***3147**
***3147**
***5956**
***2087**
***2087**
***0675**
***9376**
***7760**
***7739**
****1919*
***3147**
***5956**
***4762**
***6846**
***4001**
***7246**
***7497**

Toledo

318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
318 euros
318 euros
498 euros
318 euros
677 euros
318 euros
318 euros
677 euros
588 euros
498 euros
677 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
677 euros
409 euros
588 euros
318 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
409 euros
498 euros
318 euros
498 euros
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Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Numancia de la Sagra
Oropesa
Parrillas
Parrillas
Recas
Sonseca
Sonseca
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Valmojado
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45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45011872 - IES Profesor Emilio Lledó
45004727 - IES Alonso de Orozco
45002202 - CEIP Nuestra Señora de la Luz
45002202 - CEIP Nuestra Señora de la Luz
45012131 - IES Arcipreste de Canales
45002883 - CEIP San Juan Evangelista
45002883 - CEIP San Juan Evangelista
45003255 - IES Padre Juan de Mariana
45003255 - IES Padre Juan de Mariana
45003255 - IES Padre Juan de Mariana
45003255 - IES Padre Juan de Mariana
45003255 - IES Padre Juan de Mariana
45003267 - IES Juan Antonio Castro
45003279 - IES San Isidro
45003279 - IES San Isidro
45003279 - IES San Isidro
45003279 - IES San Isidro
45003279 - IES San Isidro
45003279 - IES San Isidro
45003279 - IES San Isidro
45003279 - IES San Isidro
45004740 - IES Gabriel Alonso de Herrera
45005461 - IES Puerta de Cuartos
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003796 - IES Universidad Laboral
45003875 - IES Azarquiel
45003875 - IES Azarquiel
45003875 - IES Azarquiel
45004909 - IES Juanelo Turriano
45004909 - IES Juanelo Turriano
45004909 - IES Juanelo Turriano
45004909 - IES Juanelo Turriano
45004909 - IES Juanelo Turriano
45004909 - IES Juanelo Turriano
45005574 - CEE Ciudad de Toledo
45005574 - CEE Ciudad de Toledo
45006301 - IES María Pacheco
45006301 - IES María Pacheco
45006141 - IES Cañada Real

Ledesma Lluncor de Canchano, Kattya Roxana
Martín Lanchares, Yolanda
Mrabette, Karima
Navas Alba, Raquel
Pacheco Moral, Beatriz
Reyes Escobedo, Teresa
Rodríguez García, María Salud
Roldán Rodríguez, Yolanda
Villala González, José Luis
González Rodríguez, Alicia Mabel
Vázquez Enrique, Agustín
Dávila Pérez, Sonia
López-Rosado Domínguez, Antonio
López-Rosado Domínguez, Antonio
Brasero Gagesteyn, Saul
Gutiérrez Carrillo, Diana Marcela
Jiménez Gómez, Raúl
Molina Díaz, Félix
Moreno Moreno, María Paloma
Barrado Bernal, Alicia
Abad Tolmos, Ángel
Cuevas Rico, M Eugenia
Domingo Sánchez, Beatriz
García Naranjo, María del Rocío
Munteanu, Petru
Pino Romero, María Rocío
Rodríguez Fuentes, Roberto
Serrano Talavera, Nuria
Olmedo Sevilla, Susana
Ruiz Bautista, Silvia
Álvarez López, Ángel
de la Rosa Mora, Gema
de Mora Villarrubia, Francisco
Gonzalo Ruiz, Lucía
Lemassas, Chaimaa
Martín Ramírez, María Mercedes
Moyano García, María José
Pérez García, Ana Belén
Pérez-Cejuela Cano, Clara Isabel
Persano Sanabria, Susana Celina
Tamayo Fernández, Eva
Torrejón Gómez, Aurelio
Viviani Wojcik, Carmine Francesco
Mouzouri, Zineb
Pedrero Costa, Sara
Pulido Zamorano, Carolina
Alcaide López, Eva María
Garoz de la Rica, Paula
Moncó Pascual, Mari Carmen
Palomo Martín, Andrea
Rubio Baños, Pablo
Ruiz Rodríguez, Ana Isabel
Herrero Vidal, Ana María
Rey Ballesteros, Bernardo
Carrillo Morán, Paula Cristina
Marín, Elena
Rabadán Pérez, Yolanda

21751

****0487*
***4487**
****3846*
***8102**
***5814**
***2398**
***5024**
***7184**
****2412*
****1072*
***5769**
***1918**
***5332**
***5332**
***1988**
****9158*
***5904**
***9548**
***5826**
***9755**
***5210**
***8944**
***1298**
***5429**
****0857*
***7257**
***5473**
***8259**
***8529**
***0651**
***8800**
***6197**
***7183**
***2604**
****4002*
***7821**
***1499**
***9739**
***4410**
***9030**
***4490**
***4564**
****0384*
****0358*
***7671**
***0241**
***9642**
***3637**
***5269**
***4358**
***2130**
***6018**
***9067**
***2928**
***4102**
****0643*
***2960**

318 euros
498 euros
409 euros
409 euros
498 euros
498 euros
498 euros
409 euros
318 euros
318 euros
318 euros
409 euros
318 euros
318 euros
677 euros
318 euros
409 euros
318 euros
769 euros
498 euros
677 euros
318 euros
677 euros
394 euros
588 euros
409 euros
902 euros
677 euros
318 euros
677 euros
394 euros
409 euros
498 euros
677 euros
677 euros
394 euros
677 euros
677 euros
677 euros
498 euros
394 euros
394 euros
588 euros
677 euros
677 euros
677 euros
498 euros
677 euros
588 euros
677 euros
769 euros
677 euros
1542 euros
1542 euros
902 euros
394 euros
243 euros
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Apartado B) Alumnos a los que se les deniega la ayuda individualizada de transporte escolar para el curso 2021/2022.

Albacete

NIF Tercero Causa de Denegación

Localidad

Centro

Nombre Tercero

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Alcaide Uceda, Carlos

***3126**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Alfonso Rodríguez, Carlos Javier

***7864**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Anaya Valero, Guillermo

***1003**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Andújar Martínez, Raúl

***0967**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Arteaga López, Alejandro

***1377**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Atienzar Navalón, Javier

***1726**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Balaguer Guallart, José Pablo

***5420**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Calonge Valcárcel, José Manuel

***1302**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Campillo Pérez, Bruno

***1117**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Cebrián Martínez, Javier

***1200**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Cuartero Soler, Cristina

***1024**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Cuenca Navarro, Carlos

***8676**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Cutanda Montero, Carlos Javier

***1478**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

De La Cueva Escudero, Óscar

***1424**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Diaz-Flores Tajuelo, Jorge

***9217**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Flores Camacho, Pedro Miguel

***3491**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Fraile Gómez, Julio

***9974**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Gabaldón Sánchez, José Ramon

***1095**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

García Maestro, Antonio Pascual

***4281**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

García Auñon, Alejandro

***8159**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

García Bermejo, Sergio

***5877**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

García Bernabé, Antonio

***8044**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

García Cebrián, Lucia

***9194**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

García Cuesta, Juan Ángel

***0063**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

García García, Concepción

***4094**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Gimeno Salvador, Jorge Fabio

***1490**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Gómez Ibáñez, Víctor Manuel

***1705**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Gomez Lara, Antonio

***4979**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Gómez Martínez, Yolanda

***1191**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Gomez Valero, Pablo

***1423**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

González Galán, Francisco Javier

***5560**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

González Martínez, Juan José

***9082**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Gutiérrez Moreno, Sergio

***8611**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Herrera Blázquez, Óscar

***5319**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Iniesta Villanueva, Juan

***9091**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Intriago Briones, Eude Josué

***4761**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

López Escudero, Carlos

***2619**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

López Villagrasa, María Llanos

***4066**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Magán Montes, César

***6753**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Marfil Muñoz, Nazaret

***4171**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Martín Valdivieso, Salvador

***2412**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Martínez Aparicio, Iván

***0120**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Martínez López, Ana

***2508**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Megías Gomez, Francisco

***9924**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Miranda Zarca, Fernando

***5775**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Morales García, Adrián

***1378**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Nácher Yepes, José

***5788**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Navaro Novo, Daniel

***8048**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Olivares Girón, Izan

***2522**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Panadero Zamora, Julián

***1293**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Paños Navarro, Elías

***6157**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Pastor Marcilla, Ángel

***1151**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Picazo Oltra, Gema

***1473**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Piqueras García, Crina Florentina

***8115**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Quilez Hernández, Alejandra

***3904**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Redondo Ortega, Juan Carlos

***3140**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Robles García, Álvaro

***1569**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Sáez L López, Noemi

***6082**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Sáez Navarro, Isabel

***0324**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Sánchez Extremera, Claudia Fabia

***4095**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Sánchez Diana, Vicente David

***9831**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Sánchez Roca, Cristina

***1713**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Sanz Manzano, Carlos

***5183**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Sebastián Cardiel, Pablo

***1051**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Selas Alfaro, Gloria

***5971**

A
A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Soriano Alcántara, Pascual

***1595**

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Tébar Gomez, Ismael

***1111**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Torralba Gómez, Ramiro Alberto

***1399**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Torrente González, Natalia

***0198**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Vergara Rosa, Marta

***3477**

A

Aguas Nuevas

02003508 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Aguas Nuevas

Vizcaíno Jaén, Manuel

***3684**

A

Aguas Nuevas

02008919 - IES Pinar de Salomón

López García, José Miguel

***5705**

A

Albacete

02000121 - CEIP María de los Llanos Martínez

Rubio García, Lorena

***8115**

E

Albacete

02000301 - PVIPS Diocesano

Mohamed Amine

****3175*

C

Albacete

02000301 - PVIPS Diocesano

Rochdi, Oussama

****0067*

C

Albacete

02000544 - PVIPS Nuestra Señora del Rosario

Sáez Pérez, Laura

***7615**

A

C

Albacete

02000556 - IES Alto de los Molinos

Morán Montaña, Laura

***1060**

Albacete

02000556 - IES Alto de los Molinos

Reyes Cordova, Orlando

***1159**

A-G

Albacete

02000556 - IES Alto de los Molinos

Soria Narro, M José

***5257**

E

Albacete

02000714 - IES Bachiller Sabuco

Naranjo Arias, Mariela

****1390*

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Alarcón Guijarro, Laura

***1003**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Almarcha Mateos, Marta

***3117**

A
A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Crespo Martínez, Celia

***0563**

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Felipe Aroca, María Pilar

***6181**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Fernández Salmerón, Paloma

***7732**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Guillen Gomez, Andrea

***0020**

A
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Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Lizán Parra, M Dolores

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

López Ruiz, Rosa Gema

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Mañas Sánchez, Natalia

***5651**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Martínez Barba, Yolanda

***6045**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Martínez González, M Soledad

***1144**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Medina Navarro, María Victoria

***0665**

A
A

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Moreno García, María Ángeles

***1043**

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Mozo Fresneda, Lucía

***3305**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Narro Sánchez, Nuria

***1144**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Navarro Fajardo, María Nieves

***5100**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Oliver López, Francisca

***9848**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Piqueras López, Laura

***1464**

A
A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Ponce Martínez, María Isabel

***9452**

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Roldán López, Miguel

***4822**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Sánchez Campoy, Alicia

***9667**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Sánchez Carretero, María Del Pilar

***5099**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Sánchez Hernández, María Luisa

***0703**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Soriano Ramírez, Ángeles

***6467**

A

***1603**

A

Albacete

02000726 - IES Tomás Navarro Tomás

Tornero Moyano, María

Albacete

02000738 - IES Andrés de Vandelvira

Canales Moreno, Lorenzo

Albacete

02000738 - IES Andrés de Vandelvira

García De La Torre Fernández, Carmen

***1682**

A

Albacete

02000738 - IES Andrés de Vandelvira

Jiménez Parada, Ania

***3572**

A

Albacete

02000738 - IES Andrés de Vandelvira

Lozano Fajardo, Paula

***0965**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Albaladejo Lozano, Ángel David

***5394**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Araque Zafra, Miguel

***3448**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Beamud Rubio, Sergio

***0949**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Cancela Aguado, Jesús

***3125**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Corcoles Ortega, Evangelina

***4320**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Cruz Luna, Isabel

***4627**

A
A

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Cuchillo Castillo, Martin

***2633**

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Escribano Talaya, José Antonio

***8840**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Felipe Aroca, Rosa

***9347**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Fernández López, Epifanio

***3232**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Gallego Sánchez, Antonio

***8078**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

García Correoso, María Agapita

***7501**

A
A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

García Rodríguez, María Del Mar

***1901**

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

González Salas, Raúl

***0003**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Gosálvez Garijo, Francisco

***7912**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Iván Sánchez, Calero

***1578**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Jattou, Ayoub

****3632*

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

López Díaz, Josefa

***5665**

I
A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Lujan Mañas, Fernando

***0450**

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Lujan Ordoñez, Antonio

***5117**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Martínez Alarcón, Cristian

***0939**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Milla Plaza, María Victoria

***7983**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Navajas Ramírez, Raúl

***1706**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Ramírez Cerdán, Fernanda

***6696**

J
A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Rodenas García, Pedro

***1475**

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Sabangeanu, Mario

****6315*

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Uceda Cano, Luis

***6139**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Valenciano Córcoles, Carlos

***1717**

A

Albacete

02000741 - IES Don Bosco

Zornoza Hernández, José

***1534**

A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Abellán Ramírez, María Clara

***7644**

A
A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Alcántara Carcelén, Llanos

***9262**

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Alcaraz López, Hugo Nikita

***0415**

A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Almendros Navalón, María Josefa

***8399**

A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Artigao Sánchez, Rosario

***9615**

A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Collado Cebrián, Francisco

***7692**

A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Couque Blázquez, Ángel

***1398**

A
A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

García Narro, Aurora

***8636**

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

García-Prieto Mudarra, Desirée

***2829**

A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Romero López, Estefanía

***7664**

A

Albacete

02000763 - IES Parque Lineal

Tárraga Orzaez, María Del Mar

***9413**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Alarcón Saiz, Cristóbal

***1382**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Alarcón Soriano, Fernando

***1647**

J
A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Alcalá Gualda, José Antonio

***4358**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Andrés Díaz, Yolanda

***7669**

E

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Arcas Córcoles, Mercedes

***9832**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Arjona Martínez, María Isabel

***8541**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Blázquez García, Adoración

***8871**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Bleda Valenciano, Ana

***9392**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Boronat Llorens, María José

***7970**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Bosio Santos, Matteo

***6932**

I

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Calero Vargas, Lara

***9816**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Cambronero Cuenca, Mayte

***9763**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Caro Prieto, Lady Johanna

***0373**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Carrilero Villodre, Sofia

***0993**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Castillo Escamilla, Beatriz

***5822**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Cebrián García, Verónica

***0713**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Cotanda Pascual, Miguel Ángel

***2081**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Davia Gomez, Carlos

***3445**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

De La Concepción Gualda, Laura

***6487**

A
E
A

J

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Diz Requejo, Encarnación

***4718**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

El Barhmi X, Ayoub

****7658*

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Fajardo Correoso, Encarnación

***7826**

J

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Ferrer Segura, Aitor

***1582**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Gálvez García, Miriam

***9131**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Gálvez García, Verónica

***7931**

A

***9611**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

García Martínez, Adoración

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Gigante Arjona, Manuel Ramón

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Gómez Gomez

***7962**

A

I

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Gómez Calero, María José

***9033**

A

A
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02000799 - IES Universidad Laboral

Gómez Vázquez, Antonio

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

González Blázquez, Francisca

***4807**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

González Cifuentes, María José

***5177**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

González Corcoles, Alfonso

***0690**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Heras Atiienzar, Shamira María

***1415**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Honrubia García, Francisco

***4710**

A
A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Jiménez Albiar, Antonio Javier

***0810**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Jiménez Jiménez, Sergio

***3308**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Jiménez Martínez, Luz María

***9594**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Manssour, Ayoub

****5750*

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Manzanero Gualda, Ana Isabel

***6660**

I

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Martínez Corcoles, Alejandro

***8525**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Martínez Jiménez, Gemma

***8218**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Martínez Jiménez, Gemma

***8218**

I

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Martínez López, Carmen

***5600**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Martínez Romero, Antonio Rafael

***8028**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Martínez Vázquez, Julia

***5021**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Moreno Rodríguez, Eloy

***4589**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Nieto Ruiz, Arancha

***9355**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Núñez Mocholi, José Alberto

***4233**

J

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Ortiz Marín, Antonia

***3883**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Perez Corcoles, Andrea

***5251**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Pérez Valero, Yolanda

***6307**

A
I

I

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Piernas Sarrión, M Pilar

***8077**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Quero Molina, Paloma

***4757**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Rosa Guillén, Julio

***4311**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Rosa López, Joaquín

***4695**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Ruiz Pérez, Yaiza María

***4211**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Sáez García, Nieves

***1278**

A
I

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Sáez López

***9451**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Sánchez Cifuentes, Augusto

***3155**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Sarrión Martínez, Ángel

***8504**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Serrano Rodríguez, Francisco Manuel

***9175**

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Sotelo Martínez, Liliana

****4726*

A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Talle García, Javier

***9957**

A
A

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Vázquez Blázquez, Benita

***8691**

Albacete

02000799 - IES Universidad Laboral

Zaaouat, Soukaina

****7234*

A

Albacete

02003569 - CEE Eloy Camino

Cebrián Ruiz, Jonathan

***1555**

A

Albacete

02003673 - CEPA Los Llanos

Melnyk, Iryna

****0760*

A

Albacete

02003673 - CEPA Los Llanos

Pérez Valero, Yolanda

***6307**

A

Albacete

02003788 - CPM Real Conservatorio Profesional de Música y Danza

Aguilar Piñero, María Del Carmen

***3299**

A
A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

Cuenca González, Verónica

***7918**

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

Díaz López, Ismael

***0823**

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

Drajou Drajou, Soufian

****8196*

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

Escribano Laserna, Diana

***0282**

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

García Leal, Catalina

***4159**

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

García Martínez, Luis

***1688**

A
A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

García Sánchez, Nuria

***3285**

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

García Sánchez, Sergio

***1128**

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

López Martínez, Hugo

***3203**

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

Mateo Valera, Rita

***1756**

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

Molina Rey, Erik

***7086**

A

Albacete

02003892 - IES Leonardo Da Vinci

Pazos Martínez, Nuria

***1469**

A
A

Albacete

02004094 - EOI

Almendros Navalón, María Josefa

***8399**

Albacete

02004094 - EOI

Martínez Requena, Alejandra

***4933**

A

Albacete

02004094 - EOI

Villavicencio Mejía, Paola Anahí

***9639**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Armero Abellán, Andrea

***0346**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Bonete López, Candela

***1312**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Caballero García, María Julia

***4967**

A
L

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Campos López, Alba

***9713**

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Collados Trillo, Nerea

***5626**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

De Tena Redondo, Patricia

***6645**

E

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Del Ramo Romero, Rocío

***3764**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Ene, Nicolae Sorin

****1081*

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Gálvez Palazón, Tamara

***3015**

A
A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

García Cambronero, Elena

***0631**

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

García Castellanos, Melissa

***5620**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Garrido Lozano, José Manuel

***1469**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Garvi Sánchez, Marco Antonio

***0961**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

González Abellán, Inmaculada

***9502**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Herraiz García, Ana María

***5540**

A
A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

López Buedo, Daniel

***2908**

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Martínez Gallego, Sandra

***2753**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Martínez Martínez, Andrea

***2238**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Molina Prieto, Ana

***1080**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Moreno Serrano, Patricia

***2048**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Moyano Hernández, María Pilar

***0794**

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Moyano Navalón, Ainhoa

***1835**

L

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Muñoz Valero, María

***0450**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Navarro Toledo, Rosario

***3379**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Ortega Martínez, Elena

***9973**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Panadero Jiménez, David

***5423**

A
A

J

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Pardo Pérez, Felisa

***1128**

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Patón Mena, Marta

***7172**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Peinado Donate, Laura

***0019**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Picazo Ruíz, Nerea

***0425**

J

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Picazo Tendero, María

***2141**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Pulido Vaquero, Andrea

***9350**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Sánchez García, Gema

***3344**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Santos Gabaldón, Tamara

***3011**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Solera García, Marina

***0715**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Solovastru, Oana

****5770*

A
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Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Timoteo León, Jessica

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Trujillo Sánchez, Irene

***9668**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Vázquez Martínez

***6185**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Vela Vela, Sara

***5366**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Velín Matute, Michelle

***2649**

A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Villenas Parada, Ainhoa

***5419**

A
A

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Zaballos Villanueva, Ismael

***8759**

Albacete

02004240 - IES Al-Basit

Zaplana Martínez, Jorge

***1325**

A

Albacete

02004331 - IES Bernardino del Campo

Soriano Ramírez, María Trinidad

***8757**

A

Albacete

02004410 - IES Ramón y Cajal

Gallego Romero, Diego

***6565**

A

Albacete

02004410 - IES Ramón y Cajal

González González, Rosario

***8514**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Aranda García, Sheila

***5534**

A
A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Bermejo Gómez, María Dolores

***5802**

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Burillo Cabañero, Raúl

***3018**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Cano Contreras, Tania

***9108**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Erazo Mazón, Yajaira Dayanara

***0724**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Gomez Oliva, Nerea

***3664**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Martínez Gómez, Irene

***2889**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Murcia Montero, Lorena

***0341**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Naranjo Rosa, Amado

***5060**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Ramírez Rueda, Beatriz

***1674**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Sáez Ochoa, María Esperanza

***3612**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Serraoui, Hicham

****2900*

A
A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Sobrino Zamorano, Sandra

***3411**

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Tárraga Pérez, Ángela

***1298**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Tomás Ruano, Paula

***3338**

A

Albacete

02004941 - IES Federico García Lorca

Zamora Sotos, Ana Gloria

***7659**

J

Albacete

02007794 - EA Albacete

Camacho Ríos, Pedro

***5258**

A

Albacete

02007794 - EA Albacete

Carrión Morales, Silvia

***4211**

A

Albacete

02007794 - EA Albacete

Íñiguez Calero, Inés

***2773**

A

Albacete

02007794 - EA Albacete

Lizán González, Cristina

***9759**

A

Albacete

02007794 - EA Albacete

López Sánchez, Naiara

***9494**

A

Albacete

02007794 - EA Albacete

Martínez Gómez, Nieves

***8726**

A

Albacete

02007794 - EA Albacete

Muñoz Gómez, Ana María

***1146**

A

Albacete

02007794 - EA Albacete

Olmeda Valeriano, Alba

***1028**

A
A

Albacete

02007794 - EA Albacete

Pérez Gomez, Francisca

***1089**

Albacete

02007794 - EA Albacete

Poza Sánchez, M.ª Dolores

***8705**

A

Albacete

02007800 - CPD José Antonio Ruiz

Lozano Fernández, Alicia

***8789**

A

Alcaraz

02001111 - CEIP Nuestra Señora de Cortes

Gómez Piqueras, Pedro Rafael

***1317**

J

Almansa

02001202 - IES José Conde García

García Baeza, Elisa

***8542**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

González Sáez, Antonio

***7366**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Ibáñez Sánchez, Álvaro

***1520**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Jiménez García, Belén

***9640**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Landete Megias, Lidya

***9158**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

López Requena, José Luis

***9802**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Pérez Teruel, Juan

***9772**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Requena López, Almudena

***1487**

A
A
A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Rodenas Rodenas, Luis

***8515**

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Sáez Arnedo, Rosa Belén

***9716**

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Serrano Jiménez, José

***7243**

J

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Tabbai, Mhamed

****7077*

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Torrella Gavidia, Vicenta Catalina

***7140**

A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Valle Iñiguez, María Teresa Del

***7637**

I
A

Almansa

02001202 - IES José Conde García

Valle Iñiguez, María Teresa Del

***7637**

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Ben Loukilia, Fatiha

****5508*

A

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Granados Conejero, Andrea

***1531**

A

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Izquierdo Carreres, Saray

***1539**

A

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Onrubia Ortuño, María Del Carmen

***1390**

A

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Pérez Ramos, Juan José

***3428**

A
A

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Serrano Iñiguez, David

***1332**

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Tahri, Lekbira

****3590*

A

Almansa

02004011 - IES Escultor José Luis Sánchez

Vila Esteve, Rosa María

***0891**

A

Almansa

02004951 - IES Herminio Almendros

Esteve Muñoz, Miguel

***7370**

A

Almansa

02004951 - IES Herminio Almendros

Ferri Sánchez, José

***7240**

A

Almansa

02004951 - IES Herminio Almendros

Gracia Navalón, Esther

***7457**

A
A

Almansa

02004951 - IES Herminio Almendros

Martínez Pérez, Rosa María

***8564**

Almansa

02004951 - IES Herminio Almendros

Moreno Navarro, Andrés

***6741**

A

Almansa

02004951 - IES Herminio Almendros

Portilla Sepúlveda, Dulfay

***1316**

A

Almansa

02004951 - IES Herminio Almendros

Requena Rodríguez, Francisca

***0411**

A

Alpera

02005104 - IESO Pascual Serrano

Bel García, Davinia

***3549**

I

Alpera

02005104 - IESO Pascual Serrano

Cano Madrigal, José María

***8568**

I

I

Alpera

02005104 - IESO Pascual Serrano

Núñez Sáez, María De Los Ángeles

***6392**

Balazote

02001241 - CEIP Nuestra Señora del Rosario

Albaladejo Oliver, Mari Cruz

***9239**

E

Casas de Juan Núñez

02001408 - CEIP San Pedro Apóstol

Tahri, Lekbira

****3590*

F

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Arcuri Xx, Luisina

****1492*

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Caloianu, Alexandra Emilia

****4734*

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Carrasco Campos, María Sonia

***5166**

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Carrión García, María

***0943**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Cuenca Fernández, Araceli

***6725**

A-G

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Cuenca Murcia, María Catalina

***0665**

J

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Cuesta Bailly, Anjara

***6939**

I

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Da Silva Dos Santos, Dayane Aparecida

***0191**

I
A

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Daouri, Najat

****1442*

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Fernández Fernández, Bartolomé

***9870**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Ferrer Haro, Mari Carmen

***5202**

A-G

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

García Descalzo, María Isabel

***9770**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Gil Peñas, Miguel

***0623**

I

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Honrubia Ferrer, Aroa

***3180**

A
A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Jiménez García, José Luis

***5091**

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Jiménez García, Nerea

***1772**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

López Martínez, Ana

***5165**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Martínez García, Ana

***8928**

I
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Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Martínez García, Ana

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Martínez García, Isabel R

***0892**

I

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Martos Ruiz, Cintia

***4274**

I

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Mínguez Costa, Juan José

***7576**

I

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Moreno Sáez, Yolanda

***1010**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Moya Montero, Amparo

***5590**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Moya Montero, Amparo

***5590**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Parreño Canto, Erika

***5485**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Parreño Sahuquillo, María Isabel

***6101**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Parreño Sotos, María Carmen

***2016**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Picazo López, Laura

***7581**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Ruiz Iniesta, Isabel

***6117**

I

I

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Ruiz Serrano, Ana Isabel

***6715**

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Sánchez Quintanilla, Ángela

***9243**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Soriano Munera, María De Los Llanos

***5080**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Soriano Munera, María De Los Llanos

***5080**

I

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Sotos Moya, José

***5078**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Tévar Prieto, Elena

***9079**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Tévar Prieto, Juana

***1087**

A

Casas-Ibáñez

02004604 - IES Bonifacio Sotos

Torres Cuevas, Rosa Isabel

***9419**

I

Caudete

02001494 - CEIP Alcázar y Serrano

García Ortega, Maribel Mercedes

****2871*

E

Caudete

02004367 - IES Pintor Rafael Requena

Álvarez Pastor, Raúl

***8733**

E

Caudete

02010197 - EEOI

Carrión Tecles, Tadeo

***9729**

A
E

Cenizate

02004631 - CRA Pinares de la Manchuela

Galbenu, Mirela Dorina

****8065*

Chinchilla de Monte-Aragón

02005207 - IESO Cinxella

Contreras Núñez, Aurelia

***8990**

I

Hellín

02000601 - IES Izpisúa Belmonte

El Madany, Abdelhadi

****7963*

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Almendras Gil, Kennedy Leonardo

***7642**

J

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Amores Moreno, Milagros

***4028**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Baquero Rodas, María Del Pilar

***4995**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Fernández López, Celia

***5632**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Fernández Suárez, Alejandro

***9771**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

García Gandía, Jennifer

***1498**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

García Martínez, María Del Carmen

***7853**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Inza Bleda, María

***6974**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Jiménez Vizcaino, María Teresa

***4031**

A
A
A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Jiménez Marín, Pascual

***9925**

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Lafuente Alfaro, Carmen

***7509**

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

López Bautista, Blanca

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Lozano Alcázar, Oscar

***1590**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Martínez Ruvira, Carmen

***9586**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Moreno García, Carmen

***2849**

A
I

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Muñoz Sánchez, María Isabel

***5059**

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Peña Carretero, Mari Carmen

***4316**

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Quiroga Campos, Rodrigo

****3790*

A

Hellín

02003491 - IES Justo Millán

Sánchez Villaescusa, Laura

***1603**

A

Isso

02001986 - CEIP Santiago Apóstol

Peramo Martínez, Elisabeth

***9795**

F-G

La Gineta

02001743 - CEIP Mariano Munera

Arenas Atencia, Silvia

***1846**

G

La Roda

02002759 - PVIPS María Auxiliadora

Aparicio López, María Luisa

***7237**

C

La Roda

02002759 - PVIPS María Auxiliadora

Aparicio López, María Luisa

***7237**

C

La Roda

02002759 - PVIPS María Auxiliadora

Aparicio López, María Luisa

***7237**

C

La Roda

02002760 - IES Doctor Alarcón Santón

Cano Ortiz, Antonio

***5961**

A

La Roda

02002760 - IES Doctor Alarcón Santón

Martínez Ballesteros, Verónica

***6174**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Aparicio Cifuentes, Gines

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Aparicio Cifuentes, Raquel

***0053**

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Arnas Andrés, Mari Mili

***7694**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Arribas Salvador, Rafael

***0665**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Ballesteros Martínez, Francisco

***5512**

I

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Cifuentes Moya, Luisa

***9625**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Clemente Galdón, Ana Belén

***9940**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

López López, Francisca

***9758**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Madrigal Martínez, Alonso

***9214**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Medina Roldán, Verónica

***9080**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Navarrete Rubio, Jacinta

***5793**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Navarrete Rubio, María Rosa

***0079**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Ochando Saiz, Lucia

***0723**

A
I

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Plaza Toboso, Jesús

***1189**

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Poveda Culebras, Ángeles

***0049**

A

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Toboso Jiménez, José Manuel

***0870**

I

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Toboso Jiménez, José Manuel

***0870**

I

La Roda

02002784 - IES Maestro Juan Rubio

Vega Hernández, María Fernanda

***5555**

I

Ossa de Montiel

02005153 - IESO Belerma

Chaparro Mayordomo, Fermina

***8930**

E

Ossa de Montiel

02005153 - IESO Belerma

Chillerón Utrilla, Victoria Eugenia

***6132**

Pozo Cañada

02005165 - IESO Alfonso Iniesta

Simarro Soriano, José

***5827**

E

Pozo Cañada

02005165 - IESO Alfonso Iniesta

Soriano Valcárcel, Trinidad

***7610**

G

Riopar

02004707 - CRA Calar del Mundo

Millán Pineda, Juana María

***5544**

G-I

Riopar

02004707 - CRA Calar del Mundo

Sánchez Sánchez, Engracia

***4153**

I

Riopar

02008865 - SES

Bernal Muñoz, Carolina

***0885**

E-I

Riopar

02008865 - SES

Navarro León, Ana Isabel

***1953**

F

Riopar

02008865 - SES

Sánchez Sánchez, Engracia

***4153**

E-I

Tobarra

02004446 - IES Cristóbal Pérez Pastor

Gutiérrez Navarro, Yascara

***0188**

A

Villamalea

02005013 - IESO Río Cabriel

Plaza Navarro, José Luis

***5712**

E

Villamalea

02005013 - IESO Río Cabriel

Serrano García, Josefa

***0550**

E
F-G

E

Villarrobledo

02003077 - CEIP Graciano Atienza

Benítez Monzón, Jhonathan Daniel

****6586*

Villarrobledo

02003090 - CEIP Virrey Morcillo

Munera Nueda, Catalina

***1650**

G

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

Dafinescu, Tiberiu Julián

****0464*

A

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

Gallego Pacheco, Francisco

***5329**

A

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

López Martínez, Aitor

***3641**

A

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

Machado Guazzelli, Leonardo

***0845**

A

A

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

Martínez Mondéjar, Raúl

***1352**

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

Munera Nueda, Catalina

***1650**

G

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

Patón Villena, María Del Carmen

***1172**

A

Villarrobledo

02003120 - IES Virrey Morcillo

Valiente Perez, Juan Carlos

***7661**

A
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Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Benítez Benítez, Nadia Elizabeth

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Benítez Monzón, Jhonathan Daniel

****6586*

F-G

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Boulouf El Hadri, Mariam

***0419**

A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Cortijo Sánchez, Teresa

***8253**

A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Escudero Hortelano, Juan

***3461**

A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Flores Martínez, Lucía

***1101**

A
G

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Frone, Liviu

****5898*

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

García Martínez, Ana Belén

***5832**

A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Garrido Matamoros, Desamparados

***5665**

A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Girón Castillo, Tania

***9289**

A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Martínez Morcillo, Montserrat

***8013**

A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Parreño Charco, Inmaculada Concepción

***1191**

A
A
A

Villarrobledo

02003651 - IES Octavio Cuartero

Zohair, Rahal

****9362*

Villarrobledo

02005189 - IES Cencibel

Cano Sevilla, Teresa

***9794**

Villarrobledo

02005189 - IES Cencibel

Herrera Saiz, Manuel

***8607**

A

11111111- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Jiménez López, Rosa

***1382**

A

11111111- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Molina Corredor, Iluminada

***5856**

A

11111111- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Moreno Ortega, Manuel

***2559**

A

11111111- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Parra Villar, Isabel

***0979**

A

11111111- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Picazo Gómez, Marta

***3837**

A

Localidad

Centro

Nombre Tercero

Alamillo

13012258 - CRA Entre Jaras

Moreno Aragón, María Del Rosario

***2603**

Alamillo

13012258 - CRA Entre Jaras

Sorean, Daniela María

****0979*

I

Alcázar de San Juan

13000189 - PVIPS Sagrada Familia

Argumanez Tébar, Virginia

***5711**

C
A-C

Ciudad Real
NIF Tercero Causa de Denegación
I

Alcázar de San Juan

13000207 - PVFPE Efa el Gamonal

Córdoba Alegre, Belén

***1818**

Alcázar de San Juan

13000207 - PVFPE Efa el Gamonal

Gallego Mariblanca, Mario

***9599**

A-C

Alcázar de San Juan

13000207 - PVFPE Efa el Gamonal

Gil Pisabarros, Blanca

***4115**

A-C

Alcázar de San Juan

13000207 - PVFPE Efa el Gamonal

Márquez Patón, Ana

***3720**

A-C

Alcázar de San Juan

13000207 - PVFPE Efa el Gamonal

Muñoz Pérez, María Teresa

***6053**

A-C

Alcázar de San Juan

13000207 - PVFPE Efa el Gamonal

Sánchez Sánchez-Oro, María Ángeles

***0912**

A-C
A

Alcázar de San Juan

13000219 - IES Miguel de Cervantes Saavedra

Avilés Serrano, Jorge

***5752**

Alcázar de San Juan

13000219 - IES Miguel de Cervantes Saavedra

Camuñas Gómez, Ana Belén

***5831**

A

Alcázar de San Juan

13000219 - IES Miguel de Cervantes Saavedra

Fernández Beldad, Juan Manuel

***4750**

A

Alcázar de San Juan

13000219 - IES Miguel de Cervantes Saavedra

Ortuno Gómez, Lorena

***9149**

A

Alcázar de San Juan

13000219 - IES Miguel de Cervantes Saavedra

Pozo Velasco, Rosa María

***3428**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Beldad Romo, Gema

***3481**

A
A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Blázquez Notario, Sandra

***2349**

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Cañadilla Sánchez, Rubén

***9854**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Castellanos Cañas, Pedro

***8992**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Correas Martínez, Irene

***3458**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

El Mahi, Oussama

****7797*

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Espada Teruel, Rafael

***7820**

A
A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Fernández Velasco, Iván

***9213**

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Galán Alberca, Raimundo

***3322**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Gallardo Navarro, Alberto

***6173**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

García Trejo, María Del Pilar

***0762**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Gomez Pradillos, María

***3061**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Hurtado Montejano, Juan Miguel

***6833**

A
A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Jimeno Rodríguez, Lucía

***8015**

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Mañas Moreno, David

***2300**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Martínez Castellanos, Adrián

***9358**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Olmedo Ortiz, Fernando

***7553**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Ordoñez España, Isabela

***3414**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Pascual Prieto, Sergio

***0950**

A
A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Paun, Richard Filimon

****2434*

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Peinado Sánchez, Álvaro

***3281**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Rosado Muñoz, Miguel Ángel

***9171**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Sánchez Rivero, María

***8332**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Talavera Camuñas, Beatriz

***9597**

A

Alcázar de San Juan

13000220 - IES Juan Bosco

Velasco Romo, Eulalia

***4855**

I

I

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Beteta Velasco, Teo

***3378**

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Calcerrada Mayorga, María Jesús

***4573**

A

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Criado Rivero, María Pilar

***4273**

A

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

García Manzaneque, Fernando

***8310**

A

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Jimeno Montealegre, María Agustina

***4217**

I

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Negrillo Rodríguez, Cristina

***6446**

E
E
E

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Núñez Mora, María Estrella

***3773**

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Palancas García-Carpintero, Elena María

***5777**

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Romo Pozo, Justa

***3581**

I

Alcázar de San Juan

13004687 - IES María Zambrano

Úbeda Fernández De La Puebla, Minerva

***6397**

E

Alcázar de San Juan

13004705 - EOI La Equidad

Garrido Cuevas, María Carmen

***5366**

A

Alcázar de San Juan

13004705 - EOI La Equidad

Garrido Cuevas, María Del Carmen

***5366**

A

Almadén

13000372 - IES Pablo Ruiz Picasso

Sorean, Daniela María

****0979*

I

Almadén

13000384 - IES Mercurio

López Carmona, José Carlos

***8470**

A

Almadén

13000384 - IES Mercurio

Madueño Cabanillas, Noelia

Almadén

13000384 - IES Mercurio

Sereno Valls, Marta

***1720**

A

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Aranda Aranda, Ana María

***7244**

A
A

A

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Aranda Naranjo, Ana Belén

***7606**

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

García Guio, Juana Antonia

***7573**

A

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Gómez Ruiz, María Elvira

***7607**

A

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

González Rubio, José Ángel

***7844**

E

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

González Rubio, José Ángel

***7844**

E

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Marín Mitrica, Agatia Elena

***7095**

E
A

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Martín-Serrano Clemente, Belén

***2972**

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Núñez Mercado, Valeriano

***6308**

A

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Sobrino Nobalvos, María Del Prado

***1637**

E

Almagro

13000451 - IES Antonio Calvín

Valverde Salvador, Miguel Ángel

***8371**

E
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Almagro

13000475 - IES Clavero Fernández de Córdoba

García Aranda, Paula

Almagro

13000475 - IES Clavero Fernández de Córdoba

Martín Serrano Clemente, Lucia

***2972**

A

Almagro

13000475 - IES Clavero Fernández de Córdoba

Moreno Gallego, Manuela

***7448**

E

Almagro

13000475 - IES Clavero Fernández de Córdoba

Muñoza Gómez, María Del Carmen De La

***0022**

A

Almagro

13000475 - IES Clavero Fernández de Córdoba

Sobrino Rasero, María Del Pilar

***8456**

E

Bolaños de Calatrava

13003865 - PVFPE Efa la Serna

Calvo León, Eloísa

***6609**

C
C

Bolaños de Calatrava

13003865 - PVFPE Efa la Serna

Villalta Núñez, Ana Isabel

***8443**

Bolaños de Calatrava

13004778 - IES Berenguela de Castilla

Martín Calzado, Francisco

***6488**

F

Bolaños de Calatrava

13004778 - IES Berenguela de Castilla

Sobrino Malagón, Emilio José

***6634**

F

Bolaños de Calatrava

13004778 - IES Berenguela de Castilla

Sobrino Malagón, Emilio José

***6634**

F

Campo de Criptana

13001005 - IES Isabel Perillán y Quirós

Alpetrii, Florin

****5276*

A

Campo de Criptana

13001005 - IES Isabel Perillán y Quirós

Sanabrias Torres, José Vicente

***3966**

Ciudad Real

13001078 - CEIP Alcalde José Cruz Prado

Barba Alcaide, María Del Rosario

***6263**

E

Ciudad Real

13001133 - PVIPS Hermano Gárate

Correia Fernández, Cristina

***0714**

C

Ciudad Real

13001133 - PVIPS Hermano Gárate

Sánchez Díaz, María

***7681**

A-C

Ciudad Real

13001157 - CEIP José María de la Fuente

Gili García, Carla

***0410**

E

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Amigo Camacho, Félix

***3408**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Ángel Almansa, Ángel

***2680**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Caballero Ruiz-Labranderas, Ramona

***8715**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Calzado Romano, María Reyes

***7239**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Fernández Hedero, Mario

***9652**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Gómez Burgos, Jorge

***7111**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Iacob, Radu Cristian

****4651*

A
A

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Loayza Jaramillo, Jordy Alexander

***2839**

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Moraleda Pérez, Daniel

***2286**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Torres Orovio, Arturo

***7246**

A

Ciudad Real

13001327 - IES Maestre de Calatrava

Velduque Velázquez, Jesús

***8681**

A

Ciudad Real

13001339 - IES Maestro Juan de Ávila

Barba Alcaide, María Del Rosario

***6263**

A

Ciudad Real

13001339 - IES Maestro Juan de Ávila

García-Moreno Orovio, María Del Pilar

***7316**

A
A

Ciudad Real

13001339 - IES Maestro Juan de Ávila

Murcia López De La Franca, Carmen Dolores

***6181**

Ciudad Real

13001339 - IES Maestro Juan de Ávila

Murcia López De La Franca, Carmen Dolores

***7592**

A

Ciudad Real

13001339 - IES Maestro Juan de Ávila

Valencia García-Villaraco, María Del Carmen

***8388**

A

Ciudad Real

13001340 - IES Santa María de Alarcos

Carretero Abad, Nuria

***9307**

A

Ciudad Real

13001340 - IES Santa María de Alarcos

Coello Altamirano, Javier

***3539**

A

Ciudad Real

13001340 - IES Santa María de Alarcos

Díaz Ramírez, Maryury

***6942**

E
A
A

Ciudad Real

13001340 - IES Santa María de Alarcos

Sobrino Cano, Carolina

***2877**

Ciudad Real

13001406 - EASD Pedro Almodóvar

Gil-Ortega Alises, Andrés

***3340**

Ciudad Real

13001406 - EASD Pedro Almodóvar

Rodríguez De Guzmán Martín Consuegra, Verónica

***6565**

A

Ciudad Real

13003804 - PVIPS Santo Tomás

Encinar Reina, Ana María

***7693**

C

Ciudad Real

13004134 - EOI Prado de Alarcos

García Rodríguez, Julián David

****1152*

A

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Almansa Porrero, María Del Carmen

***6706**

A
A

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Arroyo Palacios, Ana Isabel

***1681**

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Cabrera Serrano, Olga

***2389**

A

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Del Fresno García, Isabel

***8285**

A

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Gili García, Carla

***0410**

E

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Justicia Sánchez, Alejandro Julián

***1021**

A

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Mora Calvo, Manuela

***0388**

E
E

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Ocaña Sánchez, María Julia

***6106**

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Ortiz De Mello, Fernando

****1360*

F

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Rodríguez Nieto-Sandoval, Silvia

***7102**

A

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Ruiz Aranda, José Antonio

***7065**

A

Ciudad Real

13004456 - IES Torreón del Alcázar

Stan, Rodica Lucretia

****1733*

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Barragán Antiñaque, Prado

***6595**

A
A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Colado Gómez, Ainhoa

***7012**

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

De La Cruz Calvo, Pilar

***1794**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

De La Muñoza Martín, Nora

***2991**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Espinosa Romero, Ángela María

***5589**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

García Motos Diaz Del Campo, Inés

***7274**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

García-Muñoz García-Velasco, Beatriz

***5978**

A
A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Gómez Delgado, Rocío

***2856**

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Gomez García, María

***0765**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Herrera Ruedas, José Ángel

***2486**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Montero Calderón, José Manuel

***5219**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Moreno Sierra, Gabriel

***2519**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Murcia Arévalo, Lucia

***7164**

A
A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Núñez De Arenas Díaz Del Campo, Nerea

***1991**

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Pérez Alegre, Nuria

***1818**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Planas Tercero, Rosa María

***5050**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Rodríguez Menasalvas, María Teresa

***2712**

A

Ciudad Real

13004675 - IES Atenea

Toro Sánchez, María De Los Ángeles De

***6526**

A

Herencia

13004729 - IES Hermógenes Rodríguez

Alberca Jiménez, Eusebio

***4782**

E
A

La Solana

13002976 - IES Modesto Navarro

Serrano Ruiz, María José

***8042**

Malagón

13001790 - CEIP Cañada Real

Anaya Arribas, Raquel

***0072**

I

Manzanares

13003798 - IES Azuer

García Aranda, Victoria María

***2985**

A

Manzanares

13003798 - IES Azuer

Guerrero Marchante, Andrés

***9346**

A

Manzanares

13003798 - IES Azuer

López Fernández, Sergio

***7032**

A

Manzanares

13003798 - IES Azuer

Martín Aranda, Marcos

***3722**

A

Manzanares

13003798 - IES Azuer

Martin Díaz, Carmelo

***7169**

A

Manzanares

13003798 - IES Azuer

Mateos Lara, Abel

***2366**

A

Manzanares

13003798 - IES Azuer

Perona Moreno, Javier

***3008**

A

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Arroyo Naranjo, Ana

***8609**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Blanco Fernández, Ambrosio Juan

***4881**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Cifuentes González, María Jesús

***8336**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Del Fresno Ontiveros, José

***3182**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Lerma González, Manuela

***1532**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

López Ibarra Estornell, Rosa María

***8584**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

López Sancho, Aurelio

***8572**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Martín Villarejo, Rocío

***0045**

C
C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Martín Villarejo, Rocío

***0045**

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Molina Solana, Lourdes

***2245**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Naranjo Arroyo, Asunción

***4263**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Rabadán Ontiveros, José Antonio

***6821**

C
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C
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Nombre Tercero

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Ruiz López, Carmen

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Ruiz Martín, María Pilar

***2630**

C

Manzanares

13003877 - PVES Efa Moratalaz

Valverde Salvador, Miguel Ángel

***8371**

C

Pedro Muñoz

13004781 - IES Isabel Martínez Buendía

García Flores, Carmen

***6287**

F

Pedro Muñoz

13004781 - IES Isabel Martínez Buendía

García Flores, Carmen

***6287**

F

Piedrabuena

13005308 - IES Mónico Sánchez

Laguna Herrera, Ana

***2821**

A
A

Porzuna

13005199 - IES Ribera del Bullaque

Méndez Cáceres, María Luisa

***5921**

Puertollano

13002691 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia

Campos Richard, Pablo

***1849**

A

Puertollano

13002691 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia

Expósito González, Fernando

***2433**

A

Puertollano

13002691 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia

Hipólito Arcediano, Roberto

***8384**

A

Puertollano

13002691 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia

Jdir, Basma

****0403*

A

Puertollano

13002691 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia

Sánchez Millán, Javier

***2326**

A
A

Puertollano

13002691 - CIFPPU Centro Integrado de F.P. Virgen de Gracia

Tapia Capa, María Teresa

***2828**

Puertollano

13004468 - IES Leonardo Da Vinci

Delgado Rey, Laura

***6218**

A

Puertollano

13004468 - IES Leonardo Da Vinci

Gil Ortiz, Marien

***3677**

A

Puertollano

13004468 - IES Leonardo Da Vinci

Laosa Exojo, Miguel Ángel

***3849**

A

Puertollano

13004468 - IES Leonardo Da Vinci

Medina Andrade, Celia

***2995**

A

Puertollano

13004468 - IES Leonardo Da Vinci

Nieto Sánchez-Herrera, Cristina María

***2030**

A
G

San Lorenzo de Calatrava

13010781 - CRA Sierra Morena

Redondo Lozano, José Ramon

***2398**

Santa Cruz de Mudela

13005205 - IES Máximo Laguna

García Martínez, María Teresa

***1554**

E

Santa Cruz de Mudela

13005205 - IES Máximo Laguna

García Martínez, María Teresa

***1554**

E

Socuellamos

13002903 - IES Fernando de Mena

Hellín Mateo, María Isabel

***8318**

A

Socuellamos

13009600 - PVIPS Virgen de Loreto

Hangan, Sorina Zenovica

****2168*

A

Tomelloso

13003105 - PVIPS Santo Tomás de Aquino-la Milagrosa

López Díaz, María Dolores

***7840**

C

Tomelloso

13003130 - IES Francisco García Pavón

Da Silva Garcete, Brahian Nilton

****8146*

A

Tomelloso

13003130 - IES Francisco García Pavón

González Camacho, Carmen

***3974**

A

Tomelloso

13003130 - IES Francisco García Pavón

Iurac, Diana Ioana

****2340*

A

Tomelloso

13003130 - IES Francisco García Pavón

Marcos Prieto, Daniel

***9008**

A

Tomelloso

13003130 - IES Francisco García Pavón

Pastor Mondéjar, Alberto

***1598**

A
A

Tomelloso

13003130 - IES Francisco García Pavón

Taam Lamniai, Ayoub

***3641**

Tomelloso

13004122 - EASD Antonio López

Jimeno Montealegre, María Del Carmen

***5184**

A

Tomelloso

13004122 - EASD Antonio López

Lanzarote París, Francisco

***2678**

A

Tomelloso

13004559 - CEPA Simienza

Valverde Chacón, Sandra Pamela

***8283**

A

Valdepeñas

13003245 - CEIP Lucero

Lamarca Alcalá, Jesús Gregorio

***0603**

E

Valdepeñas

13003300 - PVIPS Santísima Trinidad

Perea González, Juan Bautista

***8793**

C
F

Valdepeñas

13003324 - IES Bernardo de Balbuena

Granados Sánchez, Juan Luis

***3839**

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Acevedo Menchén, Marta María

***6782**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Barba Carrasco, Juan

***4172**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Barchino Manzanares, Carlos

***7067**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Cantón Urbán, Josefa Elvira

***8562**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Cozar López, María Del Carmen

***2901**

A
A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Cozar Cozar, María Isabel

***8485**

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

García López, Andrés

***7027**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Guzmán Naranjo, Carmen

***6848**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Hernández Macías, Bárbara

****1260*

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Jaramillo Morcillo, Francisca

***8117**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Laguna Novella, Jesús

***7406**

A
A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Lillo Romero, Miguel

***6815**

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

López González, Isabel

***3139**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Martos Rascón, Ildefonso

***1565**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Montoro Gallego, Lamberto Eduardo

***6749**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Ortega Carcelén, Gema

***8561**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Peña San Martin, Mario

***0258**

A
I

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Perea González, Juan Bautista

***8793**

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Pradas García, Silvia

***5531**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Profeanu, Armand Andrei

****5880*

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Rodríguez Nieto-Sandoval, Jaime

***7102**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Rodríguez Pacheco, Jaime

***7002**

A

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Valera Ibáñez, Marcos

***8495**

E
E

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Velasco Arcos, Alicia

***1695**

Valdepeñas

13003336 - IES Gregorio Prieto

Victoria Gines, Fátima

***4830**

A

Valdepeñas

13004766 - IES Francisco Nieva

Arroyo Salvador, Aurelio

***3377**

A

Valdepeñas

13004766 - IES Francisco Nieva

Ortega Carcelén, Gema

***8561**

A

Valdepeñas

13004766 - IES Francisco Nieva

Perea Chinchilla, Jesús

***9460**

E

Villanueva de los Infantes

13003464 - IES Francisco de Quevedo

Dongiovanni, Carol

****8546*

I
A
A

Villanueva de los Infantes

13005175 - CEPA Miguel de Cervantes

Navarro Jiménez, Irene

***6020**

Viso del Marques

13004791 - IES Los Batanes

Rodríguez Laguna, Francisca

***8551**

Centro

Nombre Tercero

Cuenca
Localidad

NIF Tercero Causa de Denegación

Campillo de Altobuey

16009349 - CRA Los Pinares

Martínez Castillo, Víctor

***9081**

I

Casas de Benítez

16004601 - CRA Molinos del Júcar

Tuja, Varvara

****7323*

F

***7821**

E-I

Casasimarro

16009271 - IESO Publio López Mondéjar

Soto Moraga, María Isabel

***7821**

E-I

Cuenca

Casasimarro

16000917 - PVIP La Milagrosa

16009271 - IESO Publio López Mondéjar

García Muñoz, Mónica

Soto Moraga, María Isabel

***9335**

C

Cuenca

16000978 - IES Lorenzo Hervás y Panduro

Guijarro De La Torre, Noelia

***1950**

A

Cuenca

16000978 - IES Lorenzo Hervás y Panduro

Martín García, María Mercedes

***1223**

A

Cuenca

16000978 - IES Lorenzo Hervás y Panduro

Muñoz Sánchez, Tomás

***6939**

A

Cuenca

16001004 - IES Pedro Mercedes

Garrido Palomares, Filomena

***6996**

A

Cuenca

16001004 - IES Pedro Mercedes

Molina De La Fuente, Esperanza

***3674**

A

Cuenca

16001004 - IES Pedro Mercedes

Pérez Castillo, Ismael

***5840**

A

Cuenca

16001004 - IES Pedro Mercedes

Rodríguez González, Eduardo

***1181**

A

Cuenca

16001004 - IES Pedro Mercedes

Saiz Murciano, Cristina

***8453**

A

Cuenca

16001004 - IES Pedro Mercedes

Salmerón Evangelio, Luis

***0588**

A

Cuenca

16001004 - IES Pedro Mercedes

Torre Royuela, Inmaculada De La

***0468**

A

Cuenca

16003281 - CEE Infanta Elena

Jiménez Vicente, Ángel

***8926**

I

El Provencio

16001995 - CEIP Infanta Cristina

Martí Escribano, Adoración

***9981**

G

Iniesta

16000899 - IES Cañada de la Encina

Ortega Almazán, Manuel

***1073**

A

Iniesta

16000899 - IES Cañada de la Encina

Ponce Martínez, María Isabel

***9452**

A

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21760
NIF Tercero Causa de Denegación

Localidad

Centro

Nombre Tercero

Iniesta

16000899 - IES Cañada de la Encina

Temporal Roberto, María Carmen

***1563**

Landete

16004081 - IES Serranía Baja

Pérez Murciano, Ana Belén

***1417**

A

Las Mesas

16009970 - IESO Adolfo Suárez

Rosoga, M Claudia

***0891**

G

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Bonilla García, María Jesús

***6676**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Carlos Requena, Nemesio

***0308**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Cherariu, María

****8944*

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Fernández Mena, Ainara

***3593**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Fraile Ruíz, Claudia

***3414**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Gabaldón López, Daniela

***4574**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Gil Gómez, Miguela

***1846**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Haro Rosillo, Gema

***9473**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Huedo Barriga, Ángel

***1253**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Ionasca, Florina María

****1165*

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Marchante Martínez, María Del Carmen

***9032**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Martínez De La Calle, Yolanda

***4188**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Martínez Trillo, Isabel

***8997**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Martínez Trillo, Isabel

***8997**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Mellado García, Manuel

***2803**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Rodríguez, Beva

****8638*

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Rosillo Cobo, María José

***1762**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Rosillo Peña, María Teresa

***6102**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Rosoga, M Claudia

***0891**

A

Las Pedroñeras

16004066 - IES Fray Luis de León

Valiente Pérez, Juan Carlos

***7661**

A

Mota del Cuervo

16004431 - IES Julián Zarco

Fernández Cano, Manuel Alfonso

***3245**

A

Mota del Cuervo

16004431 - IES Julián Zarco

Gil Gómez, Miguela

***1846**

I

Mota del Cuervo

16004431 - IES Julián Zarco

Girón López, Marta

***9986**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Escobar Carretero, Juan

***2886**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

García Peña, Alejandro

***0292**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

García Peña, Javier

***5230**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Mas Cerrillo, Ana

***9231**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Minaya Minaya, María Teresa

***0618**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Naharro Mínguez, Eva María

***0835**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Olivares Aragonés, Pedro Pablo

***9584**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Orozco Torres, Cindy Lissethe

****6865*

I

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Rubio Pérez, Julio

***1686**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Sahuquillo Martínez, María De Las Mercedes

***2029**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Sanz Peñaranda, Jesús

***9340**

A

Motilla del Palancar

16003463 - IES Jorge Manrique

Tendero Martínez, Carlos

***1181**

A

Motilla del Palancar

16004251 - CEPA Cervantes

Drajou, Nissrine

****8211*

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Alite Paños, Jesús

***7626**

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Lafdoul Aazdaoudi, Aicha

***1275**

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Moya Girón, María Asunción

***8814**

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Rodríguez García, Arturo

***2925**

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Romero Rodríguez, Luis Ángel

***6354**

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Sánchez Herrera, Encarnación

***5346**

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Serrano Moratalla, Mercedes

***0592**

A

San Clemente

16002173 - IES Diego Torrente Pérez

Vallejo Urda, Paola

***2895**

A

Villalba de la Sierra

16009398 - CRA Miguel Delibes

Guijarro Moreno, Ana Belén

***0688**

E

11111111- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Fernández Fernández, José Miguel

***1253**

A

A

Guadalajara
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Centro
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Alovera

19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí

Fernández Becerra, Montserrat

***0429**

A

Alovera

19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí

Marte Pérez, Eridania

****2098*

A

Alovera

19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí

Martínez Archilla, Francisco

***4359**

A

Alovera

19008113 - IES Carmen Burgos de Seguí

Pérez González, Inmaculada

***0574**

G

Azuqueca de Henares

19002615 - IES Arcipreste de Hita

Riballo Lence, David

***9957**

A

Azuqueca de Henares

19002640 - IES San Isidro

Brugos Fernández, Ainhoa

***1934**

A

Azuqueca de Henares

19002640 - IES San Isidro

Sanz Ruiz, Carlos

***0359**

A

Azuqueca de Henares

19003978 - IES Profesor Domínguez Ortiz

Moreno Pérez, María

***2003**

A

Azuqueca de Henares

19003978 - IES Profesor Domínguez Ortiz

Pérez Senen, Gustavo

***2133**

A

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Alfonso González, Juan

***1260**

A

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Barra Florián, África María

***1158**

G

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Barra Florián, África María

***1158**

G

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

García Brugos, David

***3533**

A

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Kerr Zamarreño, Sandra

***0053**

A

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Lucas Rodríguez, María Del Carmen

***7128**

A

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Lucas Rodríguez, María Del Carmen

***7128**

G

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Manzano Pérez, Nuria

***0955**

A

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Pérez García, Laura

***3141**

A

Cabanillas del Campo

19003981 - IES Ana María Matute

Purda, María

****6388*

A

Cifuentes

19000618 - CEIP San Francisco

Onexe, Zoica

****8442*

I

El Casar

19003929 - IES Campiña Alta

López Pérez, Teresa

***3976**

G

El Casar

19003929 - IES Campiña Alta

Medina Sánchez, Antonio Miguel

***6323**

G

El Casar

19003929 - IES Campiña Alta

Mozas Gay, Charo

***8980**

G

El Casar

19003929 - IES Campiña Alta

Pastor González, Eva

***2227**

G

El Casar

19003929 - IES Campiña Alta

Pastor González, Eva

***2227**

G

El Casar

19003929 - IES Campiña Alta

Perales Sánchez, Elena María

***8831**

G

***3698**

G

El Casar

19008204 - IES Juan García Valdemora

Robles Rodríguez, Sonia

***3698**

G

Guadalajara

El Casar

19000953 - PVIPS Cardenal Cisneros

19003929 - IES Campiña Alta

Bouyazmaren, Mounsef

Robles Rodríguez, Sonia

****0377*

C

Guadalajara

19000953 - PVIPS Cardenal Cisneros

Gómez Ortega, David

***0406**

C

Guadalajara

19000953 - PVIPS Cardenal Cisneros

Pajón Montero, Ramón Fco

***1592**

C

Guadalajara

19000953 - PVIPS Cardenal Cisneros

Seara Cruz, Mónica

***1751**

C

****7002*

C

Guadalajara

19000953 - PVIPS Cardenal Cisneros

Trifonov Trifonov, Krasimir

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Argueta Sandoval, Tania Nadejda

***6162**

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Benavides Echeverry, Jesús Andrés

****6432*

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Blanco Arias

***2298**

A

I

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Borrega Isla, María Ángeles

***2424**

A
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Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Bouyazmaren, Mounsef

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Carrero Álvarez, Asier

***4141**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Corral Redondo, María Teresa

***0178**

****0377*

A

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Del Olmo Antoranz, M Asunción

***0566**

E

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Del Olmo Antoranz, M Asunción

***0566**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Díaz Gutiérrez, Raúl

***9297**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Frias Villalba, Rafael

***1171**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

García Anguita, Martina

***2435**

A
A-E

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

García Tercero, Justo

***3295**

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Herranz Martín, Andrea

***4767**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Jiménez Sánchez, Diego

***1085**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Kassem, Iman

****9747*

I

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Lapeña Martínez, Sergio

***2052**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Marte Perez, Eridania

****2098*

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Martínez Robles, Raquel

***2131**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Martínez Vaquero, Inmaculada

***4572**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Monge Osuna, Amanda

***3197**

I

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Pérez Rubio, Mónica

***3506**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Redondo Barahona, Lourdes

***1117**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Reina Espejo, Aida

***2890**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Rodrigo Lope, Pablo

***9003**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Rojo Rojo, Laura

***1993**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Sáenz García, Jesús María

***8254**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Serroukh El Faddi, Bahae

***0089**

A

Guadalajara

19001076 - IES Brianda de Mendoza

Silgo Martínez, Gonzalo

***1988**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Aroco Salas, Sara

***9165**

G

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Bouyazmaren, Mounsef

****0377*

I

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Catalina García, Fernando

***4438**

E

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Cuadrado Ortega, Juan Francisco

***8728**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

De Gregorio Rodríguez, María

***2034**

I

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

García Brugos, Noelia

***3533**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

García González, María Del Pilar

***1640**

G

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

González Clemente, Sergio

***6624**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Martínez Flores, María Magdalena

***0731**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Martínez Martínez, Raquel

***1157**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Moratilla Sánchez, Gabriela

***3174**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Ordóñez Mozoncillo, Daniel

***4204**

G

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Pedro Barquilla, Samantha De

***2884**

I

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Pirvuletu, Andrei Laurentiu

****5468*

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Quiroga Lozano, Gabriel

***2136**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Rodríguez Lozano Villaseñor, Mónica

***9386**

A

***1785**

E-H

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Suárez Álvarez, Pilar

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Vázquez Canales, Iván

***2842**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Vázquez Canales, Sergio

***2842**

A

Guadalajara

19001091 - IES Luis de Lucena

Zouinina Recio, Ismael

***5210**

A

Guadalajara

19002597 - IES Antonio Buero Vallejo

Esteban Buenvarón, Celia

***0445**

A

Guadalajara

19002597 - IES Antonio Buero Vallejo

Rosenberg, Jane

****6385*

A

Guadalajara

19002597 - IES Antonio Buero Vallejo

Torrado Moreno, Paula

***2037**

A

Guadalajara

19002743 - IES Castilla

Benito Castro

***0758**

A

Guadalajara

19002743 - IES Castilla

Cascajero Calleja, Raquel

***1519**

A

Guadalajara

19002743 - IES Castilla

Castaño Builes, Juan Pablo

***4083**

A

Guadalajara

19002743 - IES Castilla

Domínguez Pérez, Blanca Esther

***0938**

A

Guadalajara

19002743 - IES Castilla

Martínez Martínez, Raquel

***1157**

H

Guadalajara

19002743 - IES Castilla

Moratilla Martínez, Arturo

***0674**

A

Guadalajara

19002743 - IES Castilla

Vaquero Carpintero, Marcos

***0722**

A

Guadalajara

19002822 - CEIP Ocejón

Martínez Martínez, Ana Isabel

***1023**

E

Guadalajara

19002822 - CEIP Ocejón

Martínez Martínez, Ana Isabel

***1023**

E

Guadalajara

19003139 - IES Liceo Caracense

Pérez Sánchez, Esther

***0978**

E-G

***3221**

H

Guadalajara

19003139 - IES Liceo Caracense

Risco Vega, Aurora

***3221**

H

Guadalajara

Guadalajara

19003140 - CPM Sebastián Durón

19003139 - IES Liceo Caracense

Arpal Fernández, Elena

Risco Vega, Aurora

***6187**

A

Guadalajara

19003140 - CPM Sebastián Durón

Arpal Fernández, Elena

***6187**

A

Guadalajara

19003140 - CPM Sebastián Durón

Cervigón Soria, Encarnación

***1015**

A

Guadalajara

19003191 - EOI

Diéguez Blanco, Raúl

***1247**

A

Guadalajara

19003191 - EOI

Esteban Buenvaron, Paula

A

Guadalajara

19003191 - EOI

Ezziti, Lubna

****0214*

A

Guadalajara

19003191 - EOI

Pajón Montero, Ramón Fco

***1592**

A

***1516**

Guadalajara

19003191 - EOI

Prieto Bles, Esther

Guadalajara

19003191 - EOI

Rada Ibáñez, Mario

A
A

Guadalajara

19003191 - EOI

Yubero Monleón, Yolanda

***9417**

A

Guadalajara

19003450 - IES José Luis Sampedro

Laguerre Rubio, Andrea

***4997**

A

Guadalajara

19003450 - IES José Luis Sampedro

Rodríguez Quintero, Sebastián

***0091**

A

Guadalajara

19003930 - IES Aguas Vivas

González Jiménez, Christian

***3457**

A

Guadalajara

19003930 - IES Aguas Vivas

Iñigo Abad, Juan Carlos

***1836**

A

Guadalajara

19003930 - IES Aguas Vivas

López Mayoral, María Inmaculada

***8813**

A

Guadalajara

19003930 - IES Aguas Vivas

Ovejero Perez, Daniel

***0929**

A

Guadalajara

19008101 - EA Elena de la Cruz Martín

Blanco Pardo, Ana

***2944**

A

Guadalajara

19008101 - EA Elena de la Cruz Martín

Esgueva García, Micaela

***2695**

A

Guadalajara

19008101 - EA Elena de la Cruz Martín

García Brugos, Cristina

***3519**

A
A

Guadalajara

19008101 - EA Elena de la Cruz Martín

Gil López, María Inmaculada

***9858**

Guadalajara

19008101 - EA Elena de la Cruz Martín

Gines González

***0130**

A

Guadalajara

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

Bernal Narváez, Erika

***5139**

G

Guadalajara

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

Flores, Cristian Andrés

****3697*

E

Guadalajara

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

Lahrouchi, Fátima Ezzahraa

****3693*

G

Guadalajara

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

Lahrouchi, Fátima Ezzahraa

****3693*

G

Guadalajara

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

López Martínez, Diana

***3055**

E

Guadalajara

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

Marrero Rivero, Maryelis Karina

***0431**

G

*****8524

G

Guadalajara

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

Reyes Granadillo, María Teresa

****6457*

G

Horche

Guadalajara

19009713 - CEIP San Roque

19009798 - CEIP Balcón del Tajo

Pintado Marcos, María Victoria

Popoff Rodríguez, Nancy Yadira

***4705**

E

Horche

19009713 - CEIP San Roque

Pintado Marcos, María Victoria

***4705**

E

Humanes

19001261 - CEIP Nuestra Señora de Peñahora

Clemente Navas, Esther

***8468**

G
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Humanes

19001261 - CEIP Nuestra Señora de Peñahora

Clemente Navas, Esther

***8468**

Humanes

19001261 - CEIP Nuestra Señora de Peñahora

Clemente Navas, Esther

***8468**

G

Humanes

19001271 - PVFPE Efa el Llano

Benito De Frías, María Belén

***0032**

A-C

Humanes

19001271 - PVFPE Efa el Llano

Marchamalo De Marcos, Laura

***1079**

A-C

Humanes

19001271 - PVFPE Efa el Llano

Sánchez Sanz, María Isabel

***1343**

A-C

Iriepal

19003589 - CRA Francisco Ibáñez

Kassem, Iman

****9747*

I

Jadraque

19001313 - CEIP Romualdo de Toledo

Ruiz Montero, Carmen

***5514**

Jadraque

19003917 - IES Valle del Henares

Ruiz Montero, Carmen

***5514**

I

Los Arenales

19009427 - CEIP María Montessori

Aguirre Espinosa, Patricia

***5808**

E-I

Los Arenales

19009427 - CEIP María Montessori

Caballero Acuña, Noelia

***0384**

G

Los Arenales

19009427 - CEIP María Montessori

Caballero Acuña, Noelia

***0384**

G

Los Arenales

19009427 - CEIP María Montessori

Sánchez Martin, Patricia

***4422**

I

Marchamalo

19003553 - IES Alejo Vera

Barbas Martin De La Sierra, Unai

***4033**

A

Marchamalo

19003553 - IES Alejo Vera

Cachiguango Oñate, Kevin Omar

***2745**

A

Marchamalo

19003553 - IES Alejo Vera

Garcés Sánchez, Adrián

***1613**

A

Marchamalo

19003553 - IES Alejo Vera

González Guerrero, Pablo

***1865**

A

Marchamalo

19003553 - IES Alejo Vera

Rieger Arias, Christian

***1268**

A

Marchamalo

19003553 - IES Alejo Vera

Sáez Claudio, Jesús

***1129**

A

Mondéjar

19003701 - CEPA Alcarria Baja

Martínez Espejo, Silvia

***2635**

A

Pastrana

19003437 - IES Leandro Fernández Moratín

Cervigón Soria, Encarnación

***1015**

A

Pastrana

19003437 - IES Leandro Fernández Moratín

Dimitrova Yovcheva, Galia

****5939*

A

Pastrana

19003437 - IES Leandro Fernández Moratín

Fuentes Nieto, Eva María

***1811**

A

Pastrana

19003437 - IES Leandro Fernández Moratín

Rosales Vilca, Jesenia

***4716**

G

Pastrana

19003437 - IES Leandro Fernández Moratín

Rosales Vilca, Jesenia

***4716**

A

Pastrana

19003541 - CRA Duques de Pastrana

Barahona Rocano, Mirian Alexandra

***5312**

I

Pastrana

19003541 - CRA Duques de Pastrana

Barahona Rocano, Mirian Alexandra

***5312**

I

Pastrana

19003541 - CRA Duques de Pastrana

Rosales Vilca, Jesenia

***4716**

G

Sigüenza

19002056 - CEIP San Antonio de Portaceli

Elvira Ortega, María Esther

***8676**

I

Sigüenza

19002071 - IES Martín Vázquez de Arce

Elvira Ortega, María Esther

***8676**

A

Tórtola de Henares

19002275 - CEIP Sagrado Corazón de Jesús

Ruiz Güil, Angélica

***2340**

Tórtola de Henares

19002275 - CEIP Sagrado Corazón de Jesús

Ruiz Güil, Angélica

***2340**

I

Villanueva de la Torre

19008137 - IES Newton-Salas

Pedroviejo Benito, Verónica

***2010**

A

Yebes

19009683 - CEIP Jocelyn Bell

Monge Osuna, Amanda

***3197**

G

Yunquera de Henares

19009701 - CEIP N.º 3

Sánchez Naveira, Rubén

***8260**

E-H

11111111- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Tutulan, Paraschiva Victoria

****3033*

Centro

Nombre Tercero

NIF Tercero Causa de Denegación

G

I

I

A-C-D

Toledo
Localidad

***7249**

F-G

Albarreal de Tajo

45000035 - CEIP Benjamín Escalonilla

Rodríguez Cuadrado, Aurora

***4317**

F-G

Alberche del Caudillo

Albarreal de Tajo

45000400 - CEIP San Isidro

45000035 - CEIP Benjamín Escalonilla

Martín Muñoz, Blanca

Gallo Díaz, María Asunción

***9353**

F

Almorox

45000229 - CEIP Silvano Cirujano

Rodríguez Garrido, Susana

***9854**

G

Arges

45011781 - CEIP Miguel de Cervantes

Batista Sandoval, Nurys Erilid

***6246**

G

Barcience

45010405 - CEIP Santa María la Blanca

Gavilanes Granja, Silvia Tatiana

****5389*

G

Bargas

45005653 - IES Julio Verne

Bautista Sánchez, Olga María

***6011**

A

Bargas

45005653 - IES Julio Verne

Cadalso Romero, José Antonio

***8681**

A

Bargas

45005653 - IES Julio Verne

Donaire Serrano, Silvia

***3678**

A

Borox

45000321 - CEIP Nuestra Señora de la Salud

Gliga, Carolina Manuela

****2727*

G

Borox

45000321 - CEIP Nuestra Señora de la Salud

Gliga, Carolina Manuela

****2727*

G

Borox

45000321 - CEIP Nuestra Señora de la Salud

Herrera Delgado, José Oswaldo

****5408*

G

Borox

45000321 - CEIP Nuestra Señora de la Salud

Santos-García Cabezudo, Dana María

***1978**

G

Borox

45000321 - CEIP Nuestra Señora de la Salud

Santos-García Cabezudo, Dana María

***1978**

G
C

Burguillos de Toledo

45005628 - PVES Efa Oretana

Navas Fernández-Montes, Elena

***3983**

Camarena

45012128 - IES Blas de Prado

Martin Limonge, Emma

***0242**

A

Camarena

45012128 - IES Blas de Prado

Vacas Fernández, Luis

***2367**

A

Carranque

45011859 - IES Libertad

El Abbassi, Norddine

***6237**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

Gallego Fernández, Ana María

***4537**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

Gallego Fernández, Ana María

***4537**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

García Peinado, María Del Rocío

***8084**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

Gómez Pimpollo Vega, Jesús

***5499**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

Gordillo Villajos, Vanessa

***4372**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

Peligros Sánchez, Ana María

***3904**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

Portela Aranda, Andrés

***2879**

I

Carranque

45011859 - IES Libertad

Recio González, Celia

***0446**

I

Carranque

45012098 - CEIP Villa de Materno

Dávila Pérez, Sonia

***1918**

E

Casarrubios del Monte

45000576 - CEIP San Juan de Dios

El Himri Rissouni, Abdelhak

***6990**

I

Cedillo del Condado

45000631 - CEIP Nuestra Señora de la Natividad

Fernández Cebrián, Nuria

***0249**

G

Consuegra

45000734 - IES Consaburum

Cano Carreño, Ana

***5967**

A

Consuegra

45000734 - IES Consaburum

Dorado Ortiz, Gloria

***5646**

A

Consuegra

45000734 - IES Consaburum

Gallego Fernández, María

***5768**

A

Consuegra

45000734 - IES Consaburum

González López, Mónica

***9332**

A

Consuegra

45000734 - IES Consaburum

Mora Sevilla, María Pilar

***4735**

A

El Señorío de Illescas

45014204 - IES Josefina Aldecoa

Villa Rodríguez, Yolanda

***9880**

E

El Viso de San Juan

45011987 - CEIP Miguel Delibes

Aaras El Majjaoui, Karima

***8534**

G

Escalona

45000898 - CEIP Inmaculada Concepción

Mesa Valero, Eva María

***1137**

G

Escalona

45006074 - IES Lazarillo de Tormes

Mesa Valero, Eva María

***1137**

G

Fuensalida

45000965 - PVIPS San José

Holguín Boyano, María Estela

***8202**

C

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Acosta Rojas, Beatriz

***2348**

I

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Acosta Rojas, Beatriz

***2348**

I

***5505**

A

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Alonso Moreno, Ángelo

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Benayas García, Johanna

***0103**

I

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Campos Vargas, Leidy

***6254**

I

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Colorado Escobar, Liliana

***7615**

I

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Fernández Romo, Rosa Ana

***7330**

A

***0490**

G

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Hernández Hernández, Camelia

***8273**

G

Fuensalida

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

45005665 - IES Aldebarán

Holguín Boyano, María Estela

Galán Gallego, María Sonia

***8202**

A

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Ovechni, Fátima

****5959*

E

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Ovechni, Fátima

****5959*

E
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Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Ramírez Mogollón, Jenifer Carolina

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Rodríguez Gómez, María Noelia

***7403**

A

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Sánchez Portillo, Matilde

***4813**

***0837**

A

I

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Santos Martín, Ethan

***4552**

A

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Serrano Martin, Jorge

***6222**

A

***7603**

I

Fuensalida

45005665 - IES Aldebarán

Vera Sáez, Miguel Ángel De

***3890**

G

Gálvez

Fuensalida

45005975 - IES Montes de Toledo

45005665 - IES Aldebarán

Martín Cañamero, Flor

Trujillo Porto, María Del Carmen

***7084**

A

Illescas

45001179 - PVIPS Virgen de la Caridad

Calderón Rainero, Silvia

***9032**

C

Illescas

45001179 - PVIPS Virgen de la Caridad

Calderón Rainero, Silvia

***9032**

C
C

Illescas

45001179 - PVIPS Virgen de la Caridad

Ramos Torrejón, Alejandro

***6254**

Illescas

45004788 - IES Juan de Padilla

Ben Mokaddem Hiyah, Abdel Hamid

***6257**

A

Illescas

45004788 - IES Juan de Padilla

De La Paz Felgueras, Alfonso Tomás

***6589**

E

Illescas

45004788 - IES Juan de Padilla

Martin Jiménez, Ana María

***6200**

E

Illescas

45004788 - IES Juan de Padilla

Torres García, Germán Alberto

***8229**

A

Illescas

45005343 - CEIP La Constitución

Martín Garrido, Francisca María

***9412**

G

****9321*

A

Illescas

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

Benavides David, John Jairo

****9262*

E

Illescas

Illescas

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

De Diego Ruiz, Carolina

Álvarez Laviosa, Daniel Alejandro

***4349**

I

Illescas

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

Estacio Hermosilla, Eva María

***9633**

I

Illescas

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

Hernández Ovejero, María Teresa

***5798**

A

Illescas

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

Jiménez Rosas, Adrián

***3075**

A

Illescas

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

Moltó Fornés, Vicenta María

***2379**

E

Illescas

45005987 - IES Condestable Álvaro de Luna

Villamiel Nuño, Marcos

***3329**

A

Illescas

45011999 - CEIP Clara Campoamor

Calderón Rainero, Nuria

***9031**

E

Illescas

45011999 - CEIP Clara Campoamor

Calderón Rainero, Nuria

***9031**

E

Illescas

45011999 - CEIP Clara Campoamor

Martin Yagüe, Macarena

***8934**

E

Illescas

45011999 - CEIP Clara Campoamor

Montero Fernández, Fernando

***2291**

E

Illescas

45011999 - CEIP Clara Campoamor

Núñez Gómez, Lara

***1203**

G

Illescas

45011999 - CEIP Clara Campoamor

Romero Fuertes, David

***3349**

E

La Puebla de Almoradiel

45006116 - IES Aldonza Lorenzo

Maroto Torres, María José

***4573**

A

La Puebla de Almoradiel

45006116 - IES Aldonza Lorenzo

Moya Cantarero, Josefa

***5980**

A

La Puebla de Almoradiel

45006116 - IES Aldonza Lorenzo

Pulido Pulido, María Teresa

***6863**

A

La Puebla de Almoradiel

45006116 - IES Aldonza Lorenzo

Simón Mendoza, Ana María

***4608**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Azaña Diaz, Andrés

***6387**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Baltasar Juárez, Alfredo

***1506**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Chaggour Chaggour, Najib

****3591*

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Del Valle Burón, Alejandro

***4310**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Félix Ciruelos, Rosa María

***5850**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Gargolla López, Alejandro

***4248**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Gómez-Caro López-Hermoso, Sergio

***5653**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Hernández Fernández, Clara Isabel

***5918**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Montañez Medina, Francisco Javier

***5788**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Pérez Alonso, Jorge

***1170**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Quiles Oporto, Marcos

***8989**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Rodríguez Martín, Yago

***5557**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

Román Madrigal, Juan Carlos

***3131**

A

La Puebla de Montalbán

45004739 - IES Juan de Lucena

San José Pérez, Jesús Manuel

***0084**

A

La Torre de Esteban Hambran

45004016 - CEIP Juan Aguado

Galán Rodríguez, José Santos

***1163**

G
G

Los Yébenes

45004478 - CEIP San José de Calasanz

Iglesias Llamas, María Rosa

***4239**

Los Yébenes

45005689 - IES Guadalerzas

Moreno Rojas, Francisco José

***7564**

I

Madridejos

45001271 - PVIPS Amor de Dios

Álvarez Meño, Ana María

***5378**

C

***5211**

C

Madridejos

45001283 - PVIPS Cervantes

Gallego Moreno, María Isabel

***8576**

C

Madridejos

Madridejos

45001337 - IES Valdehierro

45001283 - PVIPS Cervantes

Cañadilla Rodríguez, Inmaculada

Cañadilla Rodríguez, Inmaculada

***5211**

A

Madridejos

45001337 - IES Valdehierro

Manzaneque Moreno, Ramona Georgiana

****7154*

A

Mascaraque

45001441 - CEIP Juan de Padilla

Hernández Plaza, Gema

***8512**

E

Mentrida

45011860 - IES Antonio Jiménez-Landi

Gómez Garrucho, María José

***9236**

G

***5530**

G

Miguel Esteban

45006098 - IESO Juan Patiño Torres

Ortega Adrián, Elisa Mercedes

Mora

45001623 - CEIP José Ramón Villa

Vega Lázaro, Isabel

***0699**

Mora

45006220 - IES Peñas Negras

Cesteros Cañadilla, Rodrigo

***2025**

A

Mora

45006220 - IES Peñas Negras

Dorado Rodríguez, Roberto

***8950**

A

E

Mora

45006220 - IES Peñas Negras

Gómez Del Pulgar Moreno, Javier

***6292**

A

Mora

45006220 - IES Peñas Negras

López Flores, Álvaro

***7946**

A

Mora

45006220 - IES Peñas Negras

Merino Mancebo, Francisco Javier

***3834**

A

Mora

45006220 - IES Peñas Negras

Moreno Rojas, Francisco José

***7564**

A

Mora

45006220 - IES Peñas Negras

Sevilla López, Mario

***3220**

A

Noblejas

45001908 - CEIP Santísimo Cristo de las Injurias

García Barroso, María De Los Remedios

***7545**

G

Noblejas

45001908 - CEIP Santísimo Cristo de las Injurias

García Barroso, María De Los Remedios

***7545**

G

Numancia de la Sagra

45011872 - IES Profesor Emilio Lledó

Chekkour Chourib, Yasmina

***3968**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Cobos Lizcano, Patricia

***9345**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Díaz Guerra Verde, Paloma

***3867**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Espada Huete, Alfonso

***6771**

I

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

García Díaz, M Jesús

***3663**

E

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

García Valero, M Pilar

***5999**

E

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Gómez Pérez, María Consuelo

***4854**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Lizcano Torres, Brígida Gema

***3905**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Lizcano Torres, María Del Rosario

***3006**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

López Sánchez, Francisco Miguel

***3488**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Ortiz Gandía, Vicenta

***8489**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Peña García Caro, José Antonio De La

***3987**

A

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Peral Zamorano, Rosa María

***5503**

I

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Peral Zamorano, Rosa María

***5503**

I

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Santacruz Becerra, María Fátima

***1923**

E

Ocaña

45004685 - IES Alonso de Ercilla

Villafuertes Martín, María Del Pilar

***3556**

E

Ocaña

45004791 - IES Miguel Hernández

Montero Sánchez, María Elena

***7525**

A
G

Polan

45002241 - CEIP José María Corcuera

Valle Domínguez, José Félix

***5303**

Quintanar de la Orden

45002445 - PVIPS Nuestra Señora de los Dolores

Flores Lara, Eva Lucía

***5170**

C
C

Quintanar de la Orden

45002445 - PVIPS Nuestra Señora de los Dolores

Flores Lara, Eva Lucía

***5170**

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Aparicio Mínguez, Enrique

***5454**

A

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Carreras Casas, Encarnación

***4985**

A

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Egido Ramos, José Luis

***5274**

A

AÑO XLI Núm. 118
Localidad

22 de junio de 2022
Centro

Nombre Tercero

21764
NIF Tercero Causa de Denegación

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Flores Patiño, María Del Pilar

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

López Esquinas, Purificación

***7330**

A

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Medina Casas, María Jesús

***6098**

***5694**

A

A

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Ortega Flores, José María

***5560**

A

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Patiño Flores, Santiaga

***4877**

A

Quintanar de la Orden

45002470 - IES Infante Don Fadrique

Sánchez Hernández, Luis

***4451**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Agenjo Romay, Gema

***5040**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Balode, Kerija

****8966*

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Bucatariu Bucatariu, Cosmin Bucatariu

****0791*

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Cicuendez Serrano, María Nuria

***4787**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Domingo Cano, Sergio

***2413**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Kevin Delgado Alacreu

***3411**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Montero García, Alejandro

***7079**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Montoya Salazar, Juan

***9907**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Muñoz Leo, Ana Isabel

***9838**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Ortega Magro, María Del Carmen

***5590**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Ortega Rodrigo, María

***9179**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Perea Martínez, Lourdes

***5154**

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Somesan, Carlos

****5247*

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Somesan, Marian Ignat

****7440*

A

Quintanar de la Orden

45004867 - IES Alonso Quijano

Villalba Lara, María José

***5371**

A

Quintanar de la Orden

45005288 - CEPA Luis Vives

Villarejo Illán, Cecilia

***5178**

A

***3790**

G

Recas

45012131 - IES Arcipreste de Canales

Del Pino Fernández, Nazaret

Recas

45012131 - IES Arcipreste de Canales

Gutiérrez Moreno, Laura

***8617**

Recas

45012131 - IES Arcipreste de Canales

Picazo Goza, M.ª Pilar

***0682**

A

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Durán Montes, Santiago

***6811**

G

J

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Gómez García, Laura

***1854**

G

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Montaña Vicario, Rosa

***5507**

G

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Montaña Vicario, Rosa

***5507**

G

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Montaña Vicario, Rosa

***5507**

G

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Moreno Jiménez, Francisco José

***8815**

G

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Sánchez Orgaz, María Elena

***5722**

G

San Román de los Montes

45010417 - CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

Sánchez Orgaz, María Elena

***5722**

G

Seseña Nuevo

45006244 - IES Las Salinas

Gómez Garrido, Ana María

***6776**

A

Seseña Nuevo

45006244 - IES Las Salinas

Naranjo Sáez, Jaime

***1514**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Agudo Angulo, Alicia

***8092**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Alameda Alameda, Encarna

***8342**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Ávila Navas, Purificación

***9490**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Dorado Ortiz, Sofia

***5646**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Fuentes Verbo, Esmeralda

***5307**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

González Blesa, Francisca

***7658**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Juliao Rosado, Josué

***9119**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

López Palomino, Alicia

***6973**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Martín López Del Campo, Silvia

***2783**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Moreda Arrebola, Celia

***3527**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Nazaret Portaceli, De La Cruz

***5131**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Palomino Palomino, Laura

***9653**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Pos Sánchez, María

***6256**

A

Sonseca

45005355 - IES La Sisla

Velásquez López, Josmary

****3737*

A

Sonseca

45005926 - CEPA Cum Laude

Moreno Rojas, Francisco José

***7564**

A

Talavera de la Reina

45003000 - PVIP La Milagrosa

Giménez Garrido, Montserrat

***1528**

C

Talavera de la Reina

45003012 - PVIPS Sagrados Corazones

Giménez Garrido, Montserrat

***1528**

C

***9763**

C

Talavera de la Reina

45003012 - PVIPS Sagrados Corazones

Gómez Carretero, Raquel

***9763**

A-C

Talavera de la Reina

Talavera de la Reina

45003012 - PVIPS Sagrados Corazones

45003012 - PVIPS Sagrados Corazones

Serrano Talavera, Nuria

Gómez Carretero, Raquel

***8259**

E

Talavera de la Reina

45003051 - PVIPS La Salle-Joaquina Santander

García Gayuso, Ángela María

***6520**

C

Talavera de la Reina

45003051 - PVIPS La Salle-Joaquina Santander

Gimeno Moreno, Marta

***4991**

C

Talavera de la Reina

45003097 - PVIPS Maristas Santa María del Prado

Araujo Arroyo, Soraya

***1790**

C

***9089**

A-C

Talavera de la Reina

45003097 - PVIPS Maristas Santa María del Prado

Gutiérrez Garrido, Eva María

Talavera de la Reina

45003103 - PVIPS Fernando de Rojas

Verguillos Benítez, José Miguel

***3527**

Talavera de la Reina

45003103 - PVIPS Fernando de Rojas

Verguillos Benítez, José Miguel

***3527**

C

Talavera de la Reina

45003231 - PVIPS Adalid Meneses

Cuesta Sánchez, Elisabeth

***1640**

C

C

Talavera de la Reina

45003255 - IES Padre Juan de Mariana

García Yuste, María Celeste

***9349**

G

Talavera de la Reina

45003255 - IES Padre Juan de Mariana

Martín Fajardo, Mónica

***7933**

G-I

Talavera de la Reina

45003255 - IES Padre Juan de Mariana

Ramírez Iglesias, Félix Ángel

***7897**

E

Talavera de la Reina

45003267 - IES Juan Antonio Castro

De Luna Pichardo, Yomaira

***5276**

A

Talavera de la Reina

45003267 - IES Juan Antonio Castro

Diego Tavares, María Laura

***6454**

A

Talavera de la Reina

45003267 - IES Juan Antonio Castro

Fernández Suela, Rocío

***8992**

E

Talavera de la Reina

45003267 - IES Juan Antonio Castro

Gálvez García, Carlos Jacinto

***8202**

A

Talavera de la Reina

45003267 - IES Juan Antonio Castro

Vélez Restrepo, Yesenia Angélica

***3218**

A

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Bernal Juanes, Jesús Javier

***8088**

A

***9856**

G

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Gutiérrez Jiménez, José Roberto

***8527**

F-G

Talavera de la Reina

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Martin Morcillo, María Dolores

***8273**

E

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Martín Muñoz, Blanca

***9353**

F-G

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

45003279 - IES San Isidro

Gómez Sánchez, Mari Adle Carmen

Martínez Fernández, Carmen Margarita

***0577**

I

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Montes Bautista, Laura

***3117**

A

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Muelas Jiménez, José Luis

***1719**

A

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Nombela Hernández, Carmen

***3976**

A

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Perea Cerrada, Patricia

***5759**

A

***3575**

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Pérez Sánchez, Begoña

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Portero Blanco, María Del Carmen

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Pulido Jiménez, Sonia

E
A

***9629**

A

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Sánchez Hussain, Fátima

***2266**

A

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Serrano Rojas, Andrea

***2716**

A

Talavera de la Reina

45003279 - IES San Isidro

Villegas Merino, María Fátima

***9399**

A

Talavera de la Reina

45003280 - PVIPS Cristóbal Colón

Fernández Millán, Miguel Ángel

***7531**

C

***9100**

I

Talavera de la Reina

45004831 - CEIP José Bárcena

García Carballo, Luna

***5445**

G

Talavera de la Reina

Talavera de la Reina

45005057 - EA Talavera

45004740 - IES Gabriel Alonso de Herrera

Olmedo Sevilla, Susana

Bermúdez García, Cristina

***8529**

A

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Arenas Aragón, Milagros

***0583**

E

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Castro López-Tello

***7332**

A
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Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Corral Olivares, Pedro

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Crespo Martínez, María Cruz

***7169**

G

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Domínguez García, Margarita

***9077**

E

A

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Izquierdo Arroyo, Ana

***1320**

A

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Martin Aylagas, Alejandro

***5281**

A

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Reverte Cuesta, Aránzazu

***0160**

A

Talavera de la Reina

45005461 - IES Puerta de Cuartos

Solana González, Jorge

***9753**

G

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Arnao García, Regina

***5467**

G

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Brasero Gagesteyn, Saul

***1988**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Contreras Fernández, David

***2842**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

De La Víbora Díaz, Mónica

***6146**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Del Pino Corrochano, Fátima

***3433**

A

***1722**

G

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

García Martín, Juan José

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

García Sola

***3292**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Gómez Recuero, Claudia

***5771**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Herrero Ruiz, Ciro

***2780**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

López Fernández, Alejandro

***6569**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Machín Yébenes, Javier

***1704**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Manzano Oliva, Gema

***0467**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Mendoza Albacete, Alejandra

***6168**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Morales Moyano, María Isabel

***9053**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Muñoz Herrador, Sonia María

***3188**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Muñoz Fernández, Marta

***7705**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Muñoz Fernández, Marta

***7705**

I

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Muñoz Herrero, Óscar

***4242**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Ramiro Martín, Álvaro

***6412**

A

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Sánchez Álvarez, Sonia

***0154**

I

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Sánchez Bohoyo, Sara

***8541**

G

Talavera de la Reina

45005471 - IES Ribera del Tajo

Urdiales Ávila, Noelia

***1644**

A

Tembleque

45014344 - PVFPE Escuela de Hostelería de Castilla-la Mancha

Ruiz Álvarez, Christian Alberto

***3227**

C

Toledo

45003401 - CEIP Ángel del Alcázar

Sehli, Farah

****2971*

G
G

Toledo

45003401 - CEIP Ángel del Alcázar

Sehli, Farah

****2971*

Toledo

45003462 - PVIPS San Juan Bautista

Melchor Arteaga, Montserrat

***5547**

C

Toledo

45003486 - PVIPS Medalla Milagrosa

Amador Castillo, David

***6858**

C

Toledo

45003486 - PVIPS Medalla Milagrosa

González López, María Teresa

***9271**

C

Toledo

45003486 - PVIPS Medalla Milagrosa

Martínez Melo, Bernardo

***0795**

C

Toledo

45003486 - PVIPS Medalla Milagrosa

Pedraza Martín, Ana Isabel

***0717**

C

Toledo

45003498 - PVIPS Virgen del Carmen

Rivera Del Castillo, Ana María

***7036**

C

Toledo

45003498 - PVIPS Virgen del Carmen

Rivera Del Castillo, Ana María

***7036**

C

Toledo

45003528 - PVIPS Divina Pastora

Palmero Cabrera, Ana María

***0855**

C

Toledo

45003531 - PVIPS Colegio Mayol, Sociedad Cooperativa de Clm

Bautista Sánchez, Olga María

***6011**

C

Toledo

45003531 - PVIPS Colegio Mayol, Sociedad Cooperativa de Clm

Díaz Achic, Alin Soledad

***5145**

C

Toledo

45003531 - PVIPS Colegio Mayol, Sociedad Cooperativa de Clm

Domínguez González, Eva María

***3752**

C

Toledo

45003531 - PVIPS Colegio Mayol, Sociedad Cooperativa de Clm

Sánchez Blanco, M.ª Cristina

***3043**

C

Toledo

45003632 - PVIPS Nuestra Señora de los Infantes

Payo Villarrubia, Laura

***4801**

A-C

Toledo

45003644 - CEIP Fábrica de Armas

Hernández Peinado, Magalys Mahilde

****0477*

G

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Aguirre Carmena, Carmela

***5014**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Alpetrii, Florin

****5276*

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Assakam Faiq, Salma

****1228*

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Carrasco Ruiz, Noelia

***8161**

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Carrobles García, Daniel

***3559**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Corbacho Cortés, María Flora

***8994**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Cuasapaz Maldonado, Edison Fausto

****6889*

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

De Diego Otmman-Bentria, María Fátima-Nuria

***2349**

I

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

De Frutos Rodríguez, Álvaro

***1119**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Domingo Rodríguez, Laura

***0476**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Domínguez López-Ramos, Irene

***1286**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Duque Fraguas, Paula

***5338**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Fraguas Adrover, Ángel

***4548**

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

García-Arias Rodríguez, Gema

***5152**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Hidalgo García, David

***1534**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Leal Castaño, Ana María

***4588**

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

López Flores, Sonia

***6704**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Mancebo Rodríguez, Óscar

***4356**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Martín Claudio, Antonio Javier

***4602**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Martínez Chamorro, José Antonio

***7015**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Mimouni Zerouali, Mhammed

***9648**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Mora Arce, Angélica María

****8953*

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Moreno Meléndez, José María

***5907**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Muñoz Fernández, Abraham

***3602**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Navarro Rey, Diego

***2106**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Navas Fernández-Montes, Elena

***3983**

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Pérez Rizo, Lidia Soraya

***9569**

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Ramos Ortega, Marta

***9876**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Redondo Aparicio, Ambrosio

***7542**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Redondo Pérez, María Del Carmen

***7576**

E

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Rodríguez Catela, María Antonia

***5045**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Romero Vadillo, José Luis

***3474**

A

***5463**

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Ruiz Martin, Natalia

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Sánchez Gabriel Sánchez, Julia

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Sánchez-Cabezudo Flores, María Teresa

***5282**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Sarmiento Albes, Jeanette

***1933**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Serrano Ceballos, Jorge

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Suclla Navarro, Danitza

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Verde Jiménez, María

A
A

***8509**

A

***8970**

E

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Vidal Navarro, Naiara

***3579**

A

Toledo

45003796 - IES Universidad Laboral

Yuste Aranda, Oscar

***6055**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Al Fakih, Nihad

****6490*

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Álvarez Montero, Esther

***4636**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Aparicio Cicuendez, Andrea

***9812**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Asperilla Fernández, Patricia

***6744**

D

Toledo

45003863 - IES El Greco

Ballesteros Corrales, Beatriz

***4209**

A
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NIF Tercero Causa de Denegación

Localidad

Centro

Nombre Tercero

Toledo

45003863 - IES El Greco

Ballesteros Gómez-Plata, Francisco Javier

***5800**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Bañón Navarro

***1605**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Blanco Santos, Raquel

***4250**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Camacho Guadalupe, Sonia

***6895**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Canalejo García, Teresa

***9197**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Casado Verdugo, María Henar

***0250**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Castellanos Vela, Paula

***1662**

A
E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Castellanos Villaverde, Verónica

***7340**

Toledo

45003863 - IES El Greco

Cucos, Elena Mirela

****1439*

I

Toledo

45003863 - IES El Greco

Curimilma Pugo, Dayanna Elizabeth

****0636*

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Díaz Ruiz, Alejandra

***5356**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Domínguez Ruiz, José Luis

***1545**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Felipe Vates, José Manuel

***5757**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Fernández Barrio, Laura

***4547**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

García Rodríguez, María

***4101**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

García Díaz, Beatriz

***1770**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

García García, Ada

***6303**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

García Muñoz, Raquel

***2398**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

García Rodríguez, Miryam

***3212**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Gómez Díaz Rullo, María Luisa

***0011**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

González García, Sofía

***3467**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Gutiérrez Escudero, Tamara

***2249**

E-H

***2249**

E-H

Toledo

45003863 - IES El Greco

Gutiérrez Escudero, Tamara

Toledo

45003863 - IES El Greco

Harimi Harrou, Aicha

***6120**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Hermida Muñoz, Luz María

***6970**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Hernández Díaz, Ana Belén

***4213**

G

Toledo

45003863 - IES El Greco

Hernández Villafaña, Geydi Mariel

***5110**

G

Toledo

45003863 - IES El Greco

Humanes Magán, Ángel

***7904**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Lara Arribas, Nuria

***0896**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Ludeña Rodríguez, Ana Belén

***7809**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Martín Arias, Paula

***0450**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Martín Martín, Cristián Ricardo

***1593**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Martínez Relaño, María Gloria

***0668**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Mateos Aparicio, David

***1515**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Meneses Cedillo, Gloria

***1063**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Miguel Almazán, Aránzazu

***3193**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Mimouni Zerouali, Fátima Zahra

***8084**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Miori, Paola Silvana

***4991**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Miranda Cazorla, Lus Antonio

***0512**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Moreno Teurlais, Marta

***0797**

A

Toledo

45003863 - IES El Greco

Mosquera Suasnavas, Sandra

***5463**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Nuño Arribas, Juan Antonio

***5526**

E

Toledo

45003863 - IES El Greco

Olivares Múñoz, María Prado

***7620**

D

Toledo

45003863 - IES El Greco

Palomino Bernardo, Regina

***4042**

A

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/5766]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad 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 realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 3 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/939597/2018-55

26164997J

SAAD08-19/686644/2017-78

19747501T

SAAD08-19/2484457/2009-54

75645793N

SAAD08-19/1614502/2021-34

50529960H

SAAD08-19/348195/2016-62

00226414W

SAAD08-19/715615/2017-46

03030919W

SAAD08-19/1522661/2020-52

03009271C

SAAD08-19/1292976/2008-74

03045373N

SAAD08-19/726177/2018-35

01504755 A

SAAD08-19/1253182/2019-39

29455382H

SAAD08-19/662939/2017-41

02919752V

SAAD08-19/520297/2017-86

03004949E

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 10/05/2022 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/1816868/2021-58. [2022/5772]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D.N.I. Interesado: 00176042T
Nº. de expediente: SAAD08-19/1816868/2021-58
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a los servicios y/o prestaciones.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/06/2022 de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, de
la Resolución de fecha 10/05/2022 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el
expediente 19/1831189/2021-23. [2022/5770]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D.N.I. Interesado: 03055672F
Nº. de expediente: SAAD08-19/1831189/2021-23
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a los servicios y/o prestaciones.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 19/04/2022 en materia de derecho de familia, expediente número 352-2022-19-000046 (RS 383252).
[2022/5767]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado Estefania Mon Grand
Nº. de expediente: 352-2022-19-000046
Contenido: Resolución dictada en procedimiento en materia de derecho de familia. La resolución no agota la vía
administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Bienestar Social, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2 2ª
Planta.
Guadalajara, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 15/12/2021 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/3616935/2010-82. [2022/5771]
Intentada la notificación del citado acuerdo de inicio en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación
del acto:
Interesado: 54644329D
Nº. de expediente: 19/3616935/2010-82
Contenido: Acuerdo de Inicio dictado en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Contra este Acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, conforme a lo previsto en el artículo
112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la
posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a este procedimiento.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio de
Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, que
se relacionan en el anexo I. [2022/5782]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación .
Contenido: Resoluciones dictadas en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1913905/2022-95

X8533107S

SAAD08-19/1809171/2021-24

37519308Y

SAAD08-19/1686381/2021-36

03013256 A

SAAD08-19/1719100/2021-66

03024934C

SAAD08-19/1683336/2021-95

03046806L

SAAD08-19/1735010/2021-68

01451980J

SAAD08-19/1749181/2021-77

01454286L

SAAD08-19/1049665//2019-28

08950784N

SAAD08-19/1811699/2021-30

07437355Y

SAAD08-19/1202296/2019-78

02919535F

SAAD08-19/1837706/2021-41

51888542J

SAAD08-19/1700762/2021-61

03007713 A

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 03/06/2022 en materia de derecho de familia, expediente número 352-2021-19-000097/98 (RS 543175).
[2022/5786]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado Rubén Andrade González
Nº. de expediente: 352-2021-19-000097/98
Contenido: Resolución dictada en procedimiento en materia de derecho de familia. La resolución no agota la vía
administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Bienestar Social, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2 2ª
Planta.
Guadalajara, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 05/04/2022 en materia de derecho de familia, expediente número 352-2017-19-000101/103 (RS 340076).
[2022/5787]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado María del Mar González Ale
Nº. de expediente: 352-2017-19-000101/103
Contenido: Resolución dictada en procedimiento en materia de derecho de familia. La resolución no agota la vía
administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Bienestar Social, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2 2ª
Planta.
Guadalajara, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se convoca a las entidades
interesadas en ser entidades colaboradoras de la Consejería de Desarrollo Sostenible para la tramitación de
licencias de caza y pesca y se publica el convenio tipo de adhesión. [2022/5795]
El Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de
marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, contempla en su artículo 31.1 la posibilidad de establecer convenios de colaboración
con entidades públicas o privadas para la expedición de licencias de caza o de pesca en Castilla-La Mancha.
Con el fin de facilitar la obtención de licencias de caza y pesca de Castilla-La Mancha al elevado número de solicitantes,
se hace necesaria la colaboración de las entidades interesadas.
De acuerdo con lo anterior, he resuelto hacer pública la convocatoria para la suscripción de los correspondientes
convenios de colaboración, que se regirá por las siguientes disposiciones:
Primera. – Objeto.
Se convoca a las entidades interesadas en ser entidades colaboradoras de la Consejería de Desarrollo Sostenible para
llevar a cabo los trámites necesarios para la expedición de Licencias de Caza y de Pesca de Castilla-La Mancha.
Segunda. - Requisitos de las entidades colaboradoras.
1. Podrán solicitar ser Entidades Colaboradoras:
a) Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorro).
b) Asociaciones deportivas de personas cazadoras y/o pescadoras y asociaciones federadas de caza y/o pesca.
2. En el caso de las asociaciones deportivas de personas cazadoras y/o pescadoras y asociaciones federadas de caza
y/o pesca, estás entidades deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener su sede social en Castilla-La Mancha.
b) Ser de carácter abierto y sin ánimo de lucro.
c) Estar inscritas en el Registro de entidades deportivas de Castilla-La Mancha.
Tercera. - Tramitación de las licencias.
La tramitación de las licencias se realizará en todo caso mediante técnicas de tratamiento informático, en virtud del artículo
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando
la aplicación informática habilitada por la Consejería de Desarrollo Sostenible para el desarrollo de la citada función.
Cuarta. - Suscripción de los convenios y obligaciones de las entidades colaboradoras.
1. Las entidades colaboradoras deberán suscribir un Convenio con la Consejería de Desarrollo Sostenible que regulará
los requerimientos y el procedimiento de colaboración.
En el Anexo I de esta resolución se incluye el modelo de convenio tipo que regirá la colaboración entre las entidades que
lo soliciten y la Consejería de Desarrollo Sostenible.
2. Entre las obligaciones que deberán asumir las entidades colaboradoras, se exigirá:
a) Contar con personal y medios para la tramitación y entrega de licencias a cualquier persona interesada que se dirija
a alguna de sus oficinas y que cumpla los requisitos para su obtención, para la expedición de dichas licencias, en
cualquiera de sus sucursales dentro del territorio nacional.
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b) Hacer frente a los perjuicios que pudieran derivarse para la persona cazadora o pescadora de una tramitación
incorrecta de su licencia, cuando ésta fuera imputable a la entidad colaboradora.
Quinta. - Presentación de las solicitudes para el nombramiento de la condición de entidad colaboradoras.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma telemática, utilizando firma electrónica, mediante el modelo
incluido al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es), en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición, ante la titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes, según dispone el artículo
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
Según lo establecido en el artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de junio de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo I
Modelo de Convenio de Colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y Entidad Colaboradora, para la tramitación de
licencias de caza y pesca.
Reunidos
De una parte, D. José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo para la que fue nombrado por Decreto 75/2019,
de 7 de julio, por el que se nombra Consejero de Desarrollo Sostenible a don José Luis
Escudero Palomo (DOCM núm. 132, de 8 de julio de 2019), con capacidad jurídica para firmar
convenios de colaboración conforme al Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se
modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y
las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM
núm. 215 de 23 de Diciembre de 2019).
De otra parte, D./Dña. ____________________, con D.N.I. _________, representante de
Entidad Colaboradora, con capacidad jurídica para la celebración del convenio en virtud del
acuerdo del Consejo de Administración de fecha _____________.
Intervienen ambas partes en razón de sus cargos y representación que ostentan,
reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio de
Colaboración.
Exponen
Que por Resolución de _____________ de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se convocó
a las entidades interesadas en ser entidades colaboradoras de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en la tramitación de licencias de caza y pesca, con el fin de facilitar su obtención al
elevado número de solicitantes, por lo que se hace necesario establecer el procedimiento de
colaboración que permita a las personas interesadas obtener estas licencias de la forma más
rápida y cómoda posible.
Acuerdan
Primero:
1. La Consejería de Desarrollo Sostenible y Entidad Colaboradora colaborarán para llevar a
cabo los trámites necesarios para la expedición de licencias de caza y pesca de Castilla-La
Mancha.
2. Como consecuencia de la firma del presente convenio Entidad Colaboradora adquiere la
condición de entidad colaboradora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la
tramitación de licencias de caza y pesca.
Segundo:
1. Entidad Colaboradora, atenderá a cualquier persona que se dirija a tal efecto en todas sus
oficinas ubicadas dentro del territorio de Castilla-La Mancha y en una red de oficinas ubicadas
en el resto del territorio nacional, que será pactado entre ambas partes.
2. Entidad Colaboradora, no podrá cobrar a las personas solicitantes, por gastos de tramitación
de cualquiera de las licencias de caza o de pesca emitidas, un importe superior a 7 euros por
cada una de ellas.
3. Entidad Colaboradora, a través de sus oficinas, tramitará las solicitudes de licencias de caza
y pesca de Castilla-La Mancha, y las entregará a las personas solicitantes que reúnan los
requisitos indicados en el artículo 27 del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se
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aprueba el Reglamento general de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de
Castilla-La Mancha (en adelante Reglamento de Caza) y no se hallen inhabilitadas para ello.
Los citados requisitos pueden consultarse en la siguiente dirección web:
https://www.castillalamancha.es/node/205808
4. La expedición de las licencias se hará en todo caso mediante técnicas de tratamiento
informático, utilizando la aplicación web habilitada por esta Consejería para el desarrollo de
esta función.
5. La Entidad Colaboradora participará con la Consejería de Desarrollo Sostenible en el
desarrollo de proyectos sobre gestión cinegética y piscícola sostenible en Castilla-La Mancha,
aportando un 0,5 % del importe total de licencias emitidas por la entidad. Para ello, durante el
mes de enero de cada año se hará un informe sobre la gestión realizada por la Entidad
colaboradora durante el año anterior, especificándose la cantidad con la que participa esa
Entidad.
6. La Consejería se compromete a dar publicidad sobre los proyectos cofinanciados a través de
este Convenio.
Tercero:
1. Entidad Colaboradora, tramitará y entregará las licencias a las personas interesadas durante
la jornada laboral, que al menos abarcará el intervalo horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes. Para ello contará, al menos, con los siguientes medios:
- Local habilitado al efecto.
- Personal capacitado para aplicación informática.
- Medios informáticos y telemáticos para utilización de la aplicación web.
2. Entidad Colaboradora, recogerá las solicitudes según modelo oficial, de aquellas personas
pescadoras o cazadoras que obtienen por primera vez la licencia de caza o pesca, enviando
dichas solicitudes a la Consejería de Desarrollo Sostenible para su custodia, debiendo
comprobar que reúnen los requisitos especificados en el artículo 27 del Reglamento de Caza.
Cuarto:
Entidad Colaboradora, hará frente a los perjuicios que puedan derivarse, para la persona
cazadora o pescadora, de una tramitación incorrecta de su licencia, cuando ésta fuera
imputable a la Entidad Colaboradora.
Quinto:
1. El tratamiento de la información obtenida de los datos de las licencias otorgadas al amparo
del presente Convenio, se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Las partes firmantes se comprometen a cumplir las previsiones contenidas en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento de Protección de
Datos), así como la normativa posterior que lo desarrolle o modifique.
3. En el desarrollo y aplicación del convenio, los datos de carácter personal que recaben u
obtengan las partes serán tratados y utilizados de conformidad con la normativa vigente. Las
partes se comprometen a cumplir con el deber de secreto.
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4. Mediante la presente cláusula se habilita a la Entidad Colaboradora (en adelante, encargada
del tratamiento) para tratar por cuenta de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad (responsable) los datos de carácter personal necesarios para llevar a cabo la
colaboración objeto del presente convenio. El tratamiento consistirá en la recepción de las
solicitudes, verificación de los datos cumplimentados, grabación de los datos en la aplicación
informática habilitada al objeto de la ejecución de este convenio, y expedición de la licencia con
los datos identificativos a la persona solicitante.
5. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio la entidad responsable, pondrá a
disposición de la Encargada del tratamiento los datos de carácter personal, de los que es
responsable, con los únicos y específicos fines de la realización del convenio.
6. Las obligaciones de la Encargada del tratamiento y todo su personal se establecen en el
anexo del presente convenio.
7. Todos los datos suministrados, sólo podrán ser utilizados para la finalidad establecida,
debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la
Consejería de Desarrollo Sostenible. La Entidad Colaboradora conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
estará obligada a implantar y mantener las medidas de seguridad exigidas en dicho
Reglamento que aseguren la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos
manejados y que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Sexto:
Este Convenio tiene carácter administrativo, aplicándose los principios de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público para resolver dudas y lagunas que pudieran
presentarse. Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio de
colaboración serán resueltas por el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Séptimo:
El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años contados a partir del día siguiente al
de su firma, prorrogándose automáticamente por plazos iguales salvo denuncia expresa de
cualquiera de las partes, previo aviso con un mes de antelación, y sin perjuicio de su resolución
en caso de incumplimiento de alguna de sus cláusulas.
El Consejero de Desarrollo Sostenible

El/La Directora/a General de
Entidad Colaboradora,

Fdo.: José Luis Escudero Palomo

Fdo.: ________________________
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Anexo
Acuerdo de Encargo del Tratamiento
1. Objeto del encargo del tratamiento
A efectos de lo previsto en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante RGPD)
y el resto de disposiciones vigentes en materia de protección de datos, el responsable del
tratamiento es la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y el encargado del
tratamiento es la Entidad Colaboradora.
El tratamiento consistirá en: Grabación de datos de la persona solicitante en la aplicación de
licencias de caza y pesca con la comprobación de los requisitos necesarios para poder obtener
la licencia de caza o la licencia de pesca, así como expedición de la correspondiente licencia.
Concreción de los tratamientos a realizar:
Recogida (captura de datos)
Registro (grabación)
Modificación
Conservación (almacenamiento)
Consulta
Interconexión (cruce)
Cotejo
Limitación
Supresión
Destrucción (de copias temporales)
Conservación (en sus sistemas de información)
Duplicado
Copias temporales
Copias de seguridad
Recuperación
2. Identificación de la información afectada
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el
responsable del tratamiento, pone a disposición del encargado del tratamiento, la información
que se encuentra incluida en la/s siguiente/s actividad/es de tratamiento:
“Autorizaciones, Registros y Licencias para Caza y Pesca” con la finalidad de “Gestión de las
autorizaciones registros y licencias para caza y pesca” con código RAT 0259.
3. Duración.
El plazo de vigencia del presente acuerdo será coincidente con el del convenio y sus posibles
prórrogas.
Una vez finalice el presente convenio, el encargado del tratamiento debe trasladar los datos de
carácter personal al responsable y suprimir cualquier copia que esté en su poder.
4. Obligaciones del encargado del tratamiento.
El encargado del tratamiento y todo su personal deben cumplir durante toda la vigencia del
convenio la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos que
se encuentre vigente en cada momento. A la fecha de la firma del presente acuerdo dicha
normativa está constituida fundamentalmente por las siguientes disposiciones:
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
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personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos).
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
El encargado del tratamiento y todo su personal están específicamente obligados a:
a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo
para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines
propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el
encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o
cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de carácter nacional,
el encargado informará inmediatamente al responsable.
c) Presentar ante el responsable la adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor del
artículo 40 del RGPD o a mecanismos de certificación aprobados a tenor del artículo 42 del
RGPD, en su caso.
d) Llevar, por escrito, un registro 1de todas las categorías de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por
cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del
encargado y del delegado de protección de datos.
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el
caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD,
la documentación de garantías adecuadas.
4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
- La seudonimización y el cifrado de datos personales.
- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
e) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa
del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo
responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable
identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los
datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.
Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización
internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea
aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal
Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
f) En el caso de que el encargo implicase sistemas de información y comunicaciones para la
recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de datos fiscales relacionados con
tributos, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y
prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.
g) Subencargo.

“Las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna empresa ni
organización que emplee a menos de 250 personas, salvo que el tratamiento que realice pueda
suponer un riesgo para los derechos y las libertades de los interesados, no sea ocasional, o
incluya categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1 del
RGPD, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el
artículo 10 de dicho Reglamento” (Art. 30.5 RGPD).
1
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No subencargar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el
normal funcionamiento de los servicios del encargado.
h) Mantener el deber de confidencialidad respecto de los datos de carácter personal a los que
haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
i) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de
forma expresa y por escrito, según el modelo facilitado por el responsable del tratamiento, a
respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes.
j) Remitir al responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación
establecida en el apartado anterior.
k) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
l) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
1. Acceso, rectificación, supresión y oposición.
2. Limitación del tratamiento.
3. Portabilidad de datos.
4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de
perfiles).
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por
correo electrónico a la dirección dgmnb@jccm.es. La comunicación debe hacerse de forma
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la
solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.
m) Derecho de información:
Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida
de los datos.
n) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos. El encargado del tratamiento
notificará inmediatamente al responsable del tratamiento, y en cualquier caso antes del plazo
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las
que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y
comunicación de la incidencia. Dicha notificación deberá efectuarse a la siguiente dirección
dgmnb@jccm.es.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
1.- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.
2.- El nombre y los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de su empresa o de
otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3.- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
4.- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar
los posibles efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
o) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto
relativas a la protección de datos, cuando proceda.
p) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como permitir y colaborar con la realización de las
auditorías o las inspecciones realizadas por cuenta del responsable.
q) [Solo si la empresa está obligada a ello] Designar un Delegado de Protección de Datos y
comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.
r) Destino de los datos:
Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación.
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La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informáticos utilizados por el encargado.
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
s) En el caso de que los datos deban incorporarse en dispositivos portátiles, o deban tratarse
fuera de los locales del encargado, se necesita autorización expresa del responsable, la cual
deberá constar en el documento de seguridad. En cualquier caso, debe garantizarse el
correspondiente nivel de seguridad.
t) No prestar el servicio objeto del presente documento mediante tecnología en nube sin la
autorización expresa del responsable.
u) Implantar medidas de seguridad:
Dado que el tratamiento forma parte de un Sistema de Información incluido en el ámbito de
aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, las medidas a implantar son las
correspondientes a nivel bajo.
5. Obligaciones del responsable del tratamiento.
Corresponde al responsable del tratamiento:
a. Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.
b. Proporcionar al encargado el modelo de información para trabajadores externos
c. Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales, si procede, de las
operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
d. Realizar las consultas previas que corresponda.
e. Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte
del encargado.
f. Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías a través del
delegado de protección de datos del responsable.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se hacen públicos los equipos
ganadores en el concurso escolar: Consumópolis 17, sobre consumo responsable: Dale a me gusta al consumo
circular y responsable. [2022/5803]
Mediante Orden 163/2021, de 8 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se dio publicidad del concurso
escolar “Consumópolis 17” sobre consumo responsable en su fase autonómica. El artículo octavo de la citada Orden
establece el desarrollo del concurso, y en particular, la selección de ganadores para cada uno de los niveles de
participación previstos.
El pasado 25 de mayo se reunió el Jurado de la fase autonómica de Castilla-La Mancha para proceder a la valoración
de los equipos participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo octavo de la orden de convocatoria, y, aplicando los
criterios señalados en el artículo décimo, realizó propuesta de concesión de los premios autonómicos.
El pasado día 2 de junio el Jurado de la fase autonómica de Castilla-La Mancha elevó Propuesta de Resolución por la
que se proponen los equipos ganadores que a continuación se mencionan:
- Premio Regional. Nivel 1: Quinto y sexto cursos de Educación Primaria: Colegio “Santa María de la Expectación”, de
Cuenca. Equipo ganador: “5R”.
- Premio Regional. Nivel 2: Primer y Segundo curso de la ESO: IES “Montes de Toledo”, de Gálvez (Toledo). Equipo
ganador: “Sofonisbaangui”.
- Premio Regional. Nivel 3: Tercer y Cuarto curso de la ESO: IES “Cañada de la Encina” de Iniesta (Cuenca). Equipo
ganador: “Los Sultanes”.
En consecuencia, los equipos ganadores citados acceden a la fase nacional del concurso.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, en
el plazo de un mes, ante el Consejero de Desarrollo Sostenible, 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, 9 de junio de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/06/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto: Instalación para realizar operaciones de tratamiento de residuos no peligrosos
mediante compostaje (expediente PRO-SC-21-0941), situado en el término municipal de Aliaguilla (Cuenca),
cuya promotora es Agrocortes, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha. [2022/5804]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 9 “Proyectos de
tratamiento y gestión de residuos”, apartado f: “Plantas de compostaje de residuos con capacidad de tratamiento igual
o superior a 5.000 t anuales y capacidad de almacenamiento igual o superior a 100 t”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de enero de 2022, el proyecto consiste en la adecuación de una planta de gestión
de residuos no peligrosos mediante compostaje, en la parcela 232 del polígono 49 del término municipal de Aliaguilla
(Cuenca), en el paraje conocido como “La Bandonera”, contando dicha parcela con una superficie total de 8.841 m2.
En esta planta se tiene previsto el tratamiento de distintos residuos para la fabricación de compost, a partir de residuos
ganaderos (estiércol ovino y gallinaza) y agroindustriales (paja y raspón de uva).
Las instalaciones actuales se componen de zonas de compostaje y almacenamiento en dos plataformas de hormigón
unidas, formando un total de 800 m2, con un muro perimetral de un metro, y con una pendiente del 3 % hacia arquetas
existentes de 60 x 60 x 70 cm, para recogida de los líquidos de lixiviados, que están comunicadas en la parte superior
con la fosa de recogida de líquidos. Esta fosa dispone de unas dimensiones interiores de 30 x 1 x 1,1 m (33 m3).
Para disponer de la capacidad de almacenamiento requerida, se construirá una balsa de dimensiones 20 x 9 x 1,3 m
con acceso en rampa con una inclinación de 15 % según planos. El promotor opta por el derribo de la fosa de lixiviados
existente, de 33 m3 de capacidad, respetándose las dos arquetas de recogida de lixiviados producidos en la solera de
hormigón. A la salida de cada arqueta se instalará una canalización que conducirá el lixiviado hacia la nueva balsa.
La nueva fosa irá perimetrada por tres de sus lados con un muro de 50 cm y valla de simple torsión, dejándose abierta
la zona por la que bajará y subirá el tractor pala.
Se pretende almacenar de manera temporal el compost elaborado (compost seco) en una nueva explanada junto a la
plataforma existente. La zona se acondicionará previamente mediante la retirada de tierra vegetal, con aportación de
zahorra y compactado de terreno, incluyendo una lámina de material de impermeabilización, como geotextil o lámina
de polietileno, colocada entre destierre y zahorra. Esta nueva zona, de 40 x 34 m (1.360 m2), estará construida con
una pendiente del 3% a cuatro aguas e irá delimitada completamente por una canalización de hormigón de 20 cm con
un 1% de pendiente que conducirá hacia la balsa de lixiviados. Dentro de esta zona, se delimitarán dos superficies; la
colindante con la solera de hormigón o zona de maniobras para maquinaria (40 x 15 m) y la reservada para el propio
almacenamiento del compost en seco producido (40 x 19 m).
Para evitar que los lixiviados escapen de la zona impermeabilizada, se instalará una rejilla en el extremo de la solera
que no cuenta con muro.
Se instalarán tres tuberías de PEAD corrugadas próximas a la fosa, las cuales actuarán como pozos testigo. Estas
tuberías tendrán de 1,5 a 2 m de profundidad y 315 nm de diámetro, estarán cubiertas por una tapa y señalizadas. El
método de detección de fugas consistirá en la inspección visual por parte de un operario del interior de las tuberías.
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Otras acciones que se realizarán en las instalaciones son la impermeabilización de la solera, de las arquetas y la
fosa de lixiviados, la instalación de un sistema de detección de fugas y un vallado en la fosa de lixiviados.
La parcela se encuentra vallada en su totalidad, teniendo este 2 m de altura, contando con puerta de acceso.
La superficie total de ocupación será de 4.500 m2 (la superficie construida actualmente es de 835,74 m2), constando
de las siguiente instalaciones o áreas:
- Zona de compostaje.
- Zona de almacenaje.
- Zona de maniobra de vehículos.
- Balsa de lixiviados.
- Caseta de aseo- almacén.
- Arquetas.
- Canaletas de hormigón.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 15 de noviembre de 2021, se reciben en el Dirección General de Economía Circular, la solicitud de inicio del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando
cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El mismo 15 de noviembre de 2021 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Mediante escrito de 30 de diciembre de 2021, se solicitó al titular información complementaria a la documentación
presentada a fin de disponer del contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Esta documentación fue aportada el 1 de febrero de 2022.
El 11 de abril de 2022, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de
la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Agricultura y Ganadería
(*).
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*).
- Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Cuenca – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Carreteras.
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca – Servicio de Protección Ciudadana.
- Ayuntamiento de Aliaguilla.
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel Cuenca (*).
- Ecologistas en Acción Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Adena.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
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3.1. Características del proyecto.
La planta tendrá una capacidad de producción máxima de compost de 1.196 t/año, siendo la capacidad de tratamiento
máximo de 1.495,2 t/año.
No se pretenden nuevas edificaciones, porches, casetas u otras obras de envergadura objeto de licencias o nueva
calificación urbanística. Tampoco será necesario realizar obras para abastecimiento de agua, energía, accesos o
vías de comunicación.
El acceso se realizará a través de camino municipal.
Tanto la solera, como las arquetas y la fosa de lixiviados estarán correctamente impermeabilizadas.
Las pilas o hileras presentarán una altura máxima de 2 metros y 3 metros de ancho, y serán volteadas mediante un
método de volteo denominado “avanzado”.
Se instalará una pantalla vegetal lineal siguiendo el cerramiento de seguridad perimetral de la mitad izquierda
de la parcela, incidiendo especialmente en el tramo que discurre paralelo al camino. En la pantalla vegetal se
emplearán especies capaces de resistir las condiciones edafoclimáticas de la zona, en concreto cipreses (Cupressus
sempervirens).
Todas las instalaciones permanecerán valladas en su perímetro.
El residuo, alcanzadas las condiciones idóneas, se aplicará sobre el terreno en operaciones de valorización en las
propias explotaciones agrarias de la Sociedad, así como en otras explotaciones locales y de la comarca.
El riesgo de accidentes no se considera elevado a tratarse de una actividad de tratamiento de residuos no
peligrosos.
3.2. Ubicación del proyecto.
La instalación se ubicará sobre suelo rústico, en concreto en la parcela 232 del polígono 49 de Aliaguilla.
En dicha parcela no existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del
mismo, en particular, no aparecen hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
Existen algunos pies de porte arbóreo de encina que sí serán afectados por el proyecto, tal y como se puede
observar en los planos presentados en el documento ambiental.
La zona de actuación constituye área de campeo y alimentación de avifauna protegida, entre otras rapaces amenazadas
como el águila real (Aquila chrysaetos), azor (Accipiter gentilis) y águila culebrera (Circaetus gallicus) incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas (creado por el Decreto 33/1998, de 5 de mayo) en la categoría “vulnerable”
y en el Anexo IV de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
Así mismo, no existe afección negativa permanente alguna sobre áreas protegidas previstas en la Ley 9/19999, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
La zona de proyecto se encuentra dentro de la Zona de Alto Riesgo por incendio forestal (ZAR) “Hoces del Cabriel”,
determinada en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
La distancia de más de 2.000 metros al núcleo urbano más cercano hace que las molestias sobre la población no
vayan a ser significativas, cumpliendo así la distancia mínima de 2.000 metros a suelo urbano residencial marcado en
el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 78/2016 de 20 de diciembre.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es adecuada.
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3.3. Características del potencial impacto.
La propia actividad a desarrollar se considera, desde un punto de vista global, beneficiosa en tanto que consiste en
la valorización de residuos no peligrosos, donde una vez compostado se aplicarán al terreno como abono, y por lo
tanto, se realizará un reciclaje de los mismos.
Se considera que no se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que esta finalice.
Por todo ello, dada la tipología de actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada y
las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de
los factores ambientales, como son los recursos naturales, áreas protegidas, bienes de dominio público, población
y salud humana, siempre que se realice según señala el documento ambiental y se incorporen las condiciones
marcadas en la presente resolución.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Para evitar la emisión de polvo y olores en las distintas fases del proceso y reducir el impacto acústico de la actividad,
se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Los accesos a la instalación deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de
polvo como consecuencia del tráfico de vehículos.
- Se evitarán trabajos que impliquen movimientos de grandes volúmenes de material pulvurento, como descargas o
cargas de material, durante los días de fuerte viento, considerando estos a partir de los 30 km/h.
La actividad a desarrollar está incluida en el ámbito del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Capca) y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación. Puesto que la instalación está destinada a producir compost, está recogida
en el grupo B. En este caso, se deberá solicitar la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera, en los términos indicados en la Ley 34/2007.
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, en la zonificación acústica prevista en el
planeamiento municipal.
Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en
la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos.
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa
municipal en sus ordenanzas.
4.2.- Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La actuación planteada se encuentra fuera de zona de policía de cauces públicos, por lo que no se prevé afección
física alguna a cauces que constituyen el Dominio Público Hidráulico del Estado, ni las zonas de servidumbre y
policía. A pesar de ello, se deberán adoptar las medidas oportunas para evitar la contaminación del suelo y de
las aguas superficiales y subterráneas de cualquier tipo de vertido artificial durante las obras y explotación del
proyecto.
Para ello, se deberá revisar y realizar el mantenimiento de la superficie hormigonada sobre la que se dispondrá los
residuos, así como de los sistemas de canalización y recogida de lixiviados, y se evitará en la medida de lo posible
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su acumulación, arrastre o dispersión fuera de las zonas habilitadas para ello, en cuyo caso, se solventará de forma
inmediata.
En la documentación aporta se indica que la solera estará impermeabilizada. No obstante, en todo caso deberá
cumplirse con un coeficiente de permeabilidad igual o inferior a 1x10-9 m/s. Además, deberá asegurarse la
impermeabilidad de los sistemas de canalización y de la balsa de lixiviados.
La zona donde se ubicará la plataforma y la balsa de lixiviados deberá quedar vallada perimetralmente.
Respecto a los lixiviados recogidos en la balsa, estos serán gestionados mediante gestores autorizados.
Por otro lado, en caso de que las parcelas en las que se aplicará el producto obtenido, se ubiquen en zona vulnerable
a la contaminación por nitratos (designadas en Castilla-La Mancha), será de aplicación la Orden de 07/02/2011, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, y la Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se
amplía la designación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, y por la que se modifica el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables designadas
publicado como anexo a la Orden de 07/02/2011.
En lo que respecta al abastecimiento de aguas, en la documentación aportada se indica que no será necesario
el abastecimiento de agua. Si se pretendiera en algún momento capturar aguas directamente del dominio público
hidráulico, deberá contar con la concesión de aguas cuyo otorgamiento es competencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
Se recuerda, en último término, la prohibición, con carácter general, del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización administrativa (Artículo 100 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, del Real Decreto Legislativo 1/2001).
El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de
seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde está garantizada la
impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía, con lo que se evitarán
posibles accidentes de contaminación del suelo por vertidos ocasionales de aceites y combustible.
Si se produjeran vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etc., se procederá a su inertización.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades potencialmente
contaminantes del suelo en en Anexo I. Por este motivo, su titular está obligado a remitir a la Dirección General de
Economía Circular, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación para los suelos en los que se
desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
4.3.- Producción y gestión de residuos.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad
estarán sujeto a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía
Circular.
En todo caso, se deberá cumplir las prescripciones que vengan establecidas en la autorización de gestión de
residuos que el promotor está tramitando ante la Dirección General de Economía Circular, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 7/2022.
4.4. Protección urbanística, del Patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004 de 27 de julio). Según este, y en tanto no exista
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cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como
mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos o vías de acceso.
Por otro lado, es necesario el informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Cuenca, para considerar favorable la instalación de la planta respecto a la protección del patrimonio.
Aun así, y en el caso de que aparecieran restos de materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante los Cuerpos de Seguridad del
Estado o ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este último determinará el carácter de
los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
4.5.- Protección paisajística, de la fauna y flora.
Al fin de minimizar la afección paisajística que produce la actividad, según el documento ambiental, se instalará una
pantalla vegetal siguiendo el cerramiento de seguridad perimetral de la mitad izquierda de la parcela, incidiendo
especialmente en el tramo que discurre paralelo al camino. Se plantea únicamente instalar la pantalla vegetal en la
mitad izquierda de la parcela, dado que en el extremo oeste existe vegetación natural que mitiga el posible impacto
visual de la instalación.
En cuanto a las especies vegetales a utilizar, se prohíbe el empleo de especies incluidas en el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español es
especies Exóticas Invasoras, modificado por Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo), así como “evitar la introducción
y proliferación en el medio natural de especies exóticas, especialmente cuando puedan competir con las autóctonas,
alterar su pureza genética o los equilibrios y dinámica ecológicos” tal y como dispone el art. 63.3 de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
En consonancia con lo anterior, se sugiere la utilización de especies autóctonas naturalmente presentes en la zona
(por ejemplo: Quercus ilex, Pinus halepensis, Quercus coccifera, Retama sphaerocarpa, etc.) y que, en lo posible,
puedan proporcionar refugio y alimento a la fauna presente en el territorio.
Se limitará la altura de las pilas de residuos hasta una altura no superior a 2 metros, para reducir el impacto sobre
el potencial de vistas en los alrededores.
Con carácter general, se deberá respetar, en la medida de lo posible, los pies arbóreos y arbustivos autóctonos que
puedan estar presentes en la zona de actuación. En caso de ser necesario la corta, poda o desbroce de vegetación,
será la estrictamente necesaria, debiendo solicitarse a la delegación competente, autorización administrativa de
modificación de la cubierta vegetal conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha, con señalamiento previo al efecto por parte de los agentes medioambientales.
En materia de prevención de incendios forestales, se deberá cumplir la legislación vigente en la materia (Ley 3/2008
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CLM y Orden de 16-05-2006 de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios forestales y modificaciones
posteriores).
En caso de cierre definitivo de la instalación se procederá a su desmontaje y a la restauración de la zona afectada.
Para ello, antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante esta Dirección General de Economía
Circular un plan de cierra, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano sustantivo, y
durante los 3 primeros años, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada. En función de dicho informe, podrá prorrogarse su entrega en años sucesivos si el Servicio de Prevención
e Impacto Ambiental lo estimara necesario.
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El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la adecuada impermeabilización de las superficies hormigonadas sobre las que se dispondrán los
residuos (zona de tratamiento, depósito de lixiviados, etc.).
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la no superación de 2 metros de altura de las pilas de residuos.
- Control de la correcta implantación de la pantalla vegetal.
- Control de la correcta implantación del vallado perimetral.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el documento ambiental presentado y en la presente resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes del inicio de las obras:
- Necesidad de informe favorable de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte.
b) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales
de la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la ejecución del proyecto. Se
atenderá en todo momento a sus sugerencias y recomendaciones, pudiendo incluso establecer limitaciones físicas
y temporales a las actuaciones para la salvaguarda de recursos naturales.
- Solicitud de autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
d) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe preliminar de la situación de suelos de la
instalación (IPSS).
e) Finalizada la actividad y antes del inicio de la fase de desmantelamiento: se presentará el plan de cierre, clausura
y desmantelamiento.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
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Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
resuelve que el proyecto “Instalación para realizar operaciones de tratamiento de residuos no peligrosos mediante
compostaje” (Exp. PRO-SC-21-0941) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por
estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales
y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Toledo, 10 de junio de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Nueva captación de aguas subterráneas en la finca Casa
Carrileros en el término municipal de Albacete expediente 3896/2016 (2016RP0042)-UGH AB0118 (expediente
PRO-AB-22-1437), situado en el término municipal de Albacete (AB), cuya promotora es Agrícola Carrileros SL.
[2022/5789]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos
que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar
si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario
someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública,
y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Nueva captación de aguas subterráneas en la finca Casa Carrileros en el t.m. de Albacete Referencia CHJ:
3896/2016 (2016RP0042)- UGH: AB0118” (Exp. PRO-AB-22-1437), situado en el término municipal de Albacete, cuyo
promotor es Agrícola Carrileros S.L., se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley de Evaluación Ambiental,
apartado a: Los proyectos comprendidos en el anexo II, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los
proyectos considerados.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en en el Anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 3 “Perforaciones,
dragados y otras instalaciones mineras e industriales” apartado a) 3º: “Perforaciones de más de 120 metros para el
abastecimiento de agua”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha febrero de 2019, el proyecto consiste en la construcción de un nuevo sondeo
de aguas subterráneas para riego.
Las parcelas se encuentran ubicadas en el paraje Casa Carrileros del término municipal de Albacete, lindando ambos
lados de la carretera nacional N-301 de Madrid a Cartagena a la altura del p.k. 253.
La totalidad de la superficie de regadío tiene un expediente de riego inscrito en el registro de aguas de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, con la referencia 3896/2016 (2016RP0042) - UGH: AB0118. Aprovechamiento con concesión
para riego de 112,29 hectáreas con un volumen anual de 548.000 m3.
En la tabla siguiente se resumen las características de las tomas de agua subterránea actuales (Coordenadas facilitadas
en el documento ambiental en el sistema EPSG 23030 ED50 / UTM 30):
Nº toma

UTM X

UTM Y

Cota
(m)

Prof. Diám. Caudal Potencia Profundidad
(m) (mm)
(l/s)
(kW)
bomba (m)

1

601.051 4.310.640 712,00

60

500,00

-

78,00

Sin uso

2

601.049 4.310.635 713,00 140

50,00

60,00

78,00

140,00

3

601.049 4.310.638 713,00 160 500,00

70,00

93,00

160,00

El nuevo sondeo previsto construir tendrá las siguientes características (Coordenadas UTM ETRS-89, huso 30):
Nº toma
4

UTM X

UTM Y

600.726 4.310.799

Cota Prof. Diám. Caudal Potencia Profundidad
(m) (m) (mm)
(l/s)
(kW)
bomba (m)
713

174

220

9

15

170
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El nuevo sondeo se realizará en la parcela catastral siguiente:
• Provincia: Albacete
• Término municipal: Albacete
• Parcela catastral 10 del polígono 75 del T. M. de Albacete
• Paraje: Casa de Cortes
• Coordenadas UTM del centro geográfico y altitud:
X = 600.795
Y = 4.310.809
Z = 713 msnm
El aprovechamiento cuenta con un embalse de regulación excavado en el terreno y construido con el propio material
extraído, de dimensiones 50 m x 100 m y 6 m de profundidad, con una capacidad de 15.000 m3, impermeabilizado
con una lámina de polietileno y cuenta con un aliviadero en hormigón para evitar el desbordamiento.
La explotación se abastece directamente de la línea de media tensión de la compañía eléctrica suministradora. El
centro de transformación se sitúa en una caseta en la parcela nº 60 del polígono 86 del t.m. de Albacete y suministra
una potencia de hasta 630 kva. La red eléctrica de baja tensión consta en la caseta de mando de cuadro de
contadores, cuadros de protección y maniobra, sistemas de protección de embalse con sondas, y de la red de riego
con presostatos. Desde el cuadro de protección parten las líneas enterradas que suministran la energía eléctrica a
los equipos de bombeo y a los sistemas de riego pívot.
El volumen anual de agua a utilizar es el correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del
Júcar: 548.000 m3/año para el conjunto de pozos.
Los cultivos que se realizan son los tradicionales de la zona de cereales y otros cultivos herbáceos y almendros, con riego
mediante pívot (78,10 has), aspersión fija enterrada (19,42 has), y riego por goteo para los almendros (14,77 has).
Agua subterránea procedente de la Unidad Hidrogeológica U.H. 080.129 – Mancha Oriental en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 4 de marzo de 2022, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Al mismo tiempo el promotor presentó copia del resguardo
de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias.
El 8 de marzo de 2022, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con
la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada
Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han
sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
1. Gerencia municipal de urbanismo en Albacete.
2. Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete.
3. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Delegación Provincial en Albacete. Servicio de Cultura. (*)
4. Consejería de Desarrollo Sostenible. Delegación Provincial en Albacete. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
5. Consejería de Desarrollo Sostenible. Delegación Provincial en Albacete. Unidad de Coordinación Provincial de
Agentes Medioambientales. (*)
6. Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO). (*)
Ninguno de los organismos se opone a la ejecución de la actuación emitiendo en sus informes una serie de
sugerencias a tener en cuenta por el promotor en la ejecución de la actuación.
De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha
y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con
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(*), entendemos que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes
oportunos y a los que podemos considerar válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La concesión cuenta con tres captaciones, teniendo previsto realizar una cuarta toma para complementar caudales
(Expediente de riego inscrito en el registro de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la referencia
UGH AB0118).
La profundidad del nuevo sondeo es de 174 m con un diámetro de 220 mm y caudal de extracción de 9 l/s.
La bomba de agua se instalará a 170 m con una potencia de 15 kW.
La superficie destinada a riego en el conjunto de los sondeos es de 112,29 hectáreas con un volumen anual máximo
de 548.000 m3. Los cultivos que se realizan son los tradicionales de la zona de cereales y otros cultivos herbáceos
por aspersión mediante pívot y cobertura total enterrada, así como más recientemente la plantación de cultivos
leñosos con sistema de riego mediante goteo.
3.2. Ubicación del proyecto.
Al nuevo sondeo, se accede por la carretera N-301 en dirección a Murcia, justo antes del p.k. 257 sale un camino a
nuestra izquierda, se tomará éste y se seguirá en línea recta unos 580 metros, hasta que nos encontremos a nuestra
izquierda el carril de acceso al sondeo.
Existen otras tres captaciones de agua subterránea asociada a la concesión, una de ellas sin usoConsultado el Sistema de Información del Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el sondeo se ubica
dentro de la masa de agua subterránea 080.129 “Mancha Oriental “.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza, aunque es zona de dispersión de águila perdicera, zona de reproducción
de aves esteparias y zona de campeo del águila imperial ibérica. Por otro lado, la parcela 6 del polígono 86 limita
con la vía pecuaria “Cordel de La Gineta a Chinchilla”.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto principal es el efecto acumulativo por el conjunto de extracciones de agua subterránea.
No se observan afecciones negativas adicionales de consideración a áreas o recursos naturales protegidos, ya que
actualmente la finca cuenta con derechos de riego y se está llevando a cabo el mismo.
No se modifica la superficie de regadío ni el volumen de concesión.
Durante las obras de ejecución del sondeo, puede producirse molestias de ruido, emisión de gases de combustión
y de polvo por tránsito de maquinaria, y generación de excedentes de tierra.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad determina que no se produce afección a espacios naturales protegidos,
espacios de la Red Natura 2000 u otras zonas sensibles, aunque es zona de dispersión del águila perdicera, zona de
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reproducción de aves esteparias y zona de campeo de águila imperial ibérica. No es previsible la afección a hábitats
de protección especial.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa no observar afecciones negativas de consideración a áreas
o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia, debiéndose tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Previamente a la realización de los trabajos, se deberá contar con los permisos correspondientes de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
- Se realizará con suficiente tiempo de antelación la comunicación previa de la ejecución del proyecto a los agentes
medioambientales de la zona y, en coordinación con ellos, se deberá jalonar la zona de trabajo con el fin de minimizar
la afección a la vegetación natural. La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento
ambiental de dichos agentes, debiendo atenderse a las indicaciones y sugerencias que estos establezcan.
- Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso
de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar
autorización previa a esta Delegación Provincial.
- La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se deberá tener en consideración la normativa en materia de
prevención de incendios forestales y sus posteriores modificaciones.
- Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural,
árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje
agrario.
- Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizarán preferentemente en lugares
desprovistos de vegetación natural.
- El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza
ya existente.
- La instalación respetará las zonas y caminos de uso público y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- Todos los residuos generados durante la ejecución del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos
(como entre otras, cambios en la distribución de especies catalogadas), este Servicio podrá establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Por otra parte, se indica que sería necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de
los cultivos, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento
para que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo
en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos
los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Por otro lado las prospecciones y sondeos de aguas subterráneas están regulados por los artículos 108 y 109
del R.D. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera (RGNBSM), por lo que precisarán de un proyecto aprobado por la autoridad minera y realizado por un
Director Facultativo. (mas información en: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/aprobaci%C3%B3n-proyectosalumbramiento-de-aguas-subterr%C3%A1neas)
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Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán
a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la
red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades
dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente
(Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En relación a la incidencia del régimen de corrientes, en todo caso, se recuerda que, para obtener la autorización
de obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar se deberá justificar que la zona no supone incidencia en el
régimen de corrientes a efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real
Decreto 849/1986), en el que se establece que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse
actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad
de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, se puede originar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa. En consecuencia, dadas las características tan sensibles del recurso en la zona relativas a la
escasez, estado y vulnerabilidad a los nitratos, el promotor deberá:
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- Elaborar un Programa de Fertilización que incluirá al menos el cálculo adecuado de las necesidades de abonado de
los cultivos, forma y época de aplicación, que se realizará atendiéndose a las limitaciones derivadas del Programa de
Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos (el término municipal de La Roda) está considerado
como vulnerable según la Resolución de 10-02-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente), aprobado
por Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y modificado por Orden de 02/08/2012,
de la Consejería de Agricultura.
- En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio.
- Se deberá prestar atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura, y a su transposición al ordenamiento
jurídico español en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo
de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los productos
utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies,
nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán
revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a
través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios
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a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios
y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos
generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben
cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas
y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha, debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier
incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo
afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado
para su posterior tratamiento.
4.4.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el
Reglamento de Suelo Rústico.
En caso de apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar
ésta, se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales
se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como
opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto
de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser
de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales
de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron.
4.5.- Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo, así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido
a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del
suelo por derramen accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite. Cuando sea sustituido por placas
solares, se priorizará su ubicación de modo que su impacto visual sea mínimo.
4.6.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
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paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
4.7.- Protección a infraestructuras.
No existe afección a Montes de utilidad Pública.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en informe de fecha 18 de marzo de 2022 indica lo siguiente:
La parcela 6 del polígono 86 linda al este con la vía pecuaria Cordel de La Gineta a Chinchilla, en su margen derecha
en dirección de Albacete hacia Chinchilla entre los mojones 42 al 52.
El Cordel de La Gineta a Chinchilla está deslindado y amojonado en el municipio de Albacete. El deslinde fue
aprobado por Resolución de 23/05/2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM nº 140 de
04/07/2007). El amojonamiento fue aprobado por Resolución de 25/10/2010 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente (DOCM nº 219 de 12/11/2010).
La anchura de la vía pecuaria es de 37.50 m, quedando los límites perfectamente definidos por los mojones presentes
en el terreno y cuyas coordenadas figuran en la Resolución de aprobación del amojonamiento. En la actualidad, esta
vía pecuaria ya se encuentra reflejada en el Catastro y ha sido descontada la superficie intrusa de las parcelas que
invadían la vía pecuaria.
En el momento de realizarse el deslinde esta parcela ya tenía intrusión con elementos de riego dentro de la vía
pecuaria, concretamente en una superficie de 11.332 m2. Respecto a las intrusiones en la vía pecuaria, la Resolución
del amojonamiento dice en su apartado segundo que “se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía
pecuaria amojonada, procediendo a la eliminación de las intrusiones detectadas.
Por lo tanto, la superficie de la vía pecuaria habrá de quedar totalmente libre, tanto de elementos de riego como de
cultivos. No se podrá instalar en el dominio público pecuario, perfectamente definido y amojonado, ningún elemento
que impida o dificulte total o parcialmente el tránsito ganadero o los demás usos compatibles o complementarios con
las vías pecuarias, en concreto elementos de riego como tuberías, aspersores o pívot.
Asimismo, no se podrá regar la superficie de vía pecuaria con el agua procedente de elementos de riego situados
en la parcela colindante, por lo que en el linde con la vía pecuaria se deberán instalar los elementos de riego a una
distancia adecuada para que así sea, o poner mecanismos adecuados como aspersores sectoriales.
La Viceconsejería de Cultura y Deportes resuelve autorizar el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el
caso de que aparecieran restos durante la ejecución de las obras previstas, se deberá actuar conforme a lo previsto
en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de
mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en
materia de Patrimonio Cultural) y, así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse
su control arqueológico.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización
de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de
que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
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otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos
accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control del deslinde y la no ocupación del Dominio Público pecuario en lo que se refiere al Cordel de La Gineta a
Chinchilla.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la obra con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para el aprovechamiento de las aguas
subterráneas procedentes del sondeo para el volumen de agua solicitado.
- Deberá presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de la captación existente.
- Autorización de la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.
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No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones
administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en
materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Nueva
captación de aguas subterráneas en la finca Casa Carrileros en el t.m. de Albacete Exp. 3896/2016 (2016RP0042)
UGH AB0118, cuyo promotor es Agrícola Casa Carrileros S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/06/2022, 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: Cambio de conductor LAC-28 a LA-100 tramo AP-8486 hasta AP-1247 de L/11 Río Júcar
de ST Mahora, emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02211003252. [2022/5764]
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:
- Referencia: 02211003252.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Cambio de conductor LAC-28 a LA-100 tramo AP-8486 hasta AP-1247 de L/11 Río Júcar de ST
Mahora.
- Descripción: Cambio de conductor existente LAC-28 a conductor 100-AL1/17-ST1A en el tramo comprendido entre
los apoyos 8486 y 1247 de la línea aérea de media tensión S/C L/11 Río Júcar de ST Mahora. Esta modificación afecta
a 3.685 metros de trazado de línea y supone la instalación de 24 nuevos apoyos, así como la modificación de 3. Se
desmontarán 30 apoyos existentes.
- Ubicación: Parcela 9 del polígono 5, parcelas 9006, 7, 8 y 1 del polígono 9 y parcela 1 del polígono 8.
- Término municipal: Albacete (Albacete).
- Finalidad: Mejorar la seguridad de las instalaciones eléctricas de la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 55 de 21/03/2022, 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, 13 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de trámites de audiencia de reclamaciones por controversias eléctricas y gasistas de los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/5796]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Sede
Electrónica, el contenido de el Trámite de Audiencia de Reclamaciones por Controversias Eléctricas y Gasistas de los
expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, a las personas que se
relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán recoger el Trámite de Audiencia en las dependencias de la Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, calle Alarcos 21 1ª Planta– 13071 Ciudad Real.
Lo que se les notifica, indicándole que se abre un plazo de audiencia previo a la Resolución de diez días hábiles a
partir de la recepción de la presente notificación para, que, si lo estima conveniente, formule las alegaciones y aporte la
documentación que considere a su derecho, a tenor de dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Tramite Audiencia Localidad

13920006780

Rodrigo de Jesús

Atheortua Atheortua

12/05/2022

Tomelloso

13920006927

Jesús

Ortega Jareño

20/05/2022

Tomelloso

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda la publicación de resoluciones de reclamaciones por controversias eléctricas y gasistas de los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/5797]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Sede
Electrónica, el contenido de la Resolución de Reclamaciones por Controversias Eléctricas y Gasistas de los expedientes
seguidos en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el
Anexo I.
Los interesados podrán recoger la Resolución en las dependencias de la Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, calle Alarcos 21 1ª Planta– 13071 Ciudad Real.
Lo que se les notifica, indicándole que, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, puede Vd.
Interponer, en caso de disconformidad, recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
Anexo I

Expediente

Nombre

13920006850

Fundación Gregorio Prieto

13920006937

Ángela

Apellidos

Díaz Delgado

Fecha Resolución

Localidad

23/05/2022

Sevilla

09/05/2022

Moral De Cva
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la propuesta de 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 16CN210062). [2022/5799]
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: Y8521451B.
- Población: Valencia (Valencia).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- 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, 14 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16PC220049).
[2022/5801]
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: Y4310926G.
- Población: Pedro Muñoz (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- 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, 14 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 16IF210073). [2022/5802]
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: Y8521451B.
- Población: Valencia (Valencia).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- 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, 14 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

22 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Consejo Social, por la que se dispone la
publicación de la XII convocatoria de los premios reconocimiento del Consejo Social. [2022/5807]
El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la reunión celebrada el día 25 de marzo de 2022 ha
acordado aprobar las bases de la XII convocatoria de los Premios “Reconocimiento del Consejo Social” correspondiente
a 2022 y disponer la publicación de esta convocatoria en las páginas Web del Consejo Social, de la UCLM y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, para general conocimiento y difusión.
A los efectos previstos en el artículo 4º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace
constar que los premios previstos en la convocatoria anterior serán otorgados sin la previa solicitud de los interesados,
según se establece en el apartado 2º de la Base IV.
Albacete, 13 de junio de 2022

El Presidente
FÉLIX SANZ ROLDÁN

Anexo:
XII convocatoria de los premios «reconocimiento del Consejo Social»
El Consejo Social se constituye como el cauce permanente de diálogo y comunicación entre la Universidad y la
sociedad castellanomanchega, velando y actuando siempre en pro de la mayor calidad de la enseñanza, la investigación
universitaria, la transferencia del conocimiento y la innovación, en beneficio de Castilla La Mancha, y buscando e
intensificando las relaciones con los ámbitos institucionales, culturales, profesionales, económicos y sociales.
En cumplimiento de estos objetivos, para conseguir su mayor visibilidad y dar la mejor y más merecida relevancia a
los logros conseguidos en dichos ámbitos, el Consejo Social reconoce y premia cada año lo más sobresaliente en la
consecución de aquellos objetivos, ya sea de forma individual o colectiva, en las distintas categorías que se establecen
y según el protocolo establecido para cada convocatoria en sus propias Bases.
Esta XII convocatoria cuenta con algunas particularidades, en relación con las anteriores:
Los premios otorgados como “Reconocimiento a la Excelencia Universitaria”, además del Diploma de Reconocimiento y
el galardón conmemorativo, han sido dotados con una asignación económica, como incentivo y estímulo a la participación
en los mismos.
Se crean los Premios de Reconocimiento al Emprendimiento, a los que se da denominado Premios “Mónico Sánchez”
de Reconocimiento al Emprendimiento, para honrar la memoria de este castellanomanchego, ejemplo del objeto del
reconocimiento, como puso de manifiesto el profesor de nuestra Universidad Juan Pablo Rozas, buen conocedor de la
biografía del eminente inventor.
El poder reconocer y valorar lo que cada año premiamos es síntoma de prestigio hoy y garantía de futuro, para que
nuestra Universidad siga generando más y mejor conocimiento, transfiriéndolo a la sociedad en la forma de más brillantes
egresados y mejores publicaciones científicas o productos innovadores.
Los premios se regirán por las siguientes
Bases de la convocatoria
I. Objetivos
Como en años anteriores, en el Plan de Actividades para 2022 se ha previsto la convocatoria de un conjunto de premios
que sirvan como reconocimiento a las personas y colectivos que desde dentro y desde fuera de la Universidad de
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Castilla-La Mancha han contribuido, en sus ámbitos respectivos, a la mejora de la calidad y de la imagen de la
UCLM, a la difusión entre la sociedad del trabajo que esta realiza y al fortalecimiento de las relaciones entre la
universidad y la sociedad de Castilla-La Mancha a la que sirve.
II. Premios y categorías
Se establecen los siguientes premios:
1. Reconocimiento a la Excelencia Universitaria, con cuatro categorías:
· Estudiantes, que reconocerá la excelencia en la trayectoria académica, así como cualquier otro mérito significativo
en el ámbito cultural, social o deportivo, de estudiantes matriculados en la UCLM.
En esta categoría se podrá conceder un premio por cada una de las siguientes áreas de conocimiento: Educación,
Artes y Humanidades; Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingenierías
y Arquitectura.
· Investigación, que reconocerá la trayectoria investigadora de excelencia del personal docente e investigador de la
UCLM que haya logrado proyección en el ámbito nacional o internacional.
· Innovación docente, que reconocerá al personal docente e investigador de la UCLM, que haya desarrollado un
proyecto docente que haya contribuido notablemente a la actualización y mejora de los procesos de aprendizaje de
los estudiantes y a la calidad de la docencia universitaria.
· Personal de Administración y Servicios, que reconocerá a miembros de este colectivo que con su desempeño
profesional hayan contribuido de manera notable a la excelencia, la innovación y la mejora de la calidad de los
servicios de la UCLM.
2. Reconocimiento a la Colaboración Sociedad-Universidad, que reconocerá a las entidades públicas o privadas
ajenas a la UCLM que hayan destacado por su colaboración con la UCLM y por su contribución al fortalecimiento de
las relaciones entre la universidad y la sociedad de Castilla-La Mancha.
3. Reconocimiento a la Trayectoria Profesional, que reconocerá a aquellas personas que hayan obtenido un título
de grado, máster o doctor en la UCLM y que, una vez finalizados sus estudios, hayan destacado por su trayectoria
personal y profesional con acreditada excelencia en su desarrollo profesional en cualquier campo de actividad a lo
largo de los años, alcanzando un reconocimiento sobresaliente en la sociedad.
4. Premios «Mónico Sánchez» de Reconocimiento al Emprendimiento, que reconocerán la puesta en marcha de
proyectos emprendedores y empresas surgidas de la UCLM que destaquen por su innovación, la creación de valor
y su sostenibilidad, de tal manera que contribuyan al desarrollo social y económico de Castilla-La Mancha. Constará
de dos categorías:
· Proyecto innovador: que reconocerá aquellos proyectos de creación de empresas start-up realizados por estudiantes,
profesores, investigadores, personal de administración y servicios de la institución universitaria, así como egresados
de la UCLM que hayan obtenido su título de grado, máster o doctorado en los últimos 5 años; y que destaquen por
sus propuestas innovadoras y su capacidad de desarrollo.
· Proyecto consolidado: Podrán optar a esta categoría los proyectos iniciados por estudiantes, egresados, profesores,
investigadores o personal de administración y servicios de la UCLM que hayan logrado consolidarse y que hayan
destacado por su innovación, creación de valor, empleo y sostenibilidad.
III. Dotación de los premios
1. Los Premios «Reconocimiento a la Excelencia Universitaria» estarán dotados con un total de 15.000 euros, con
la siguiente distribución por categorías:
· Estudiantes: 1.200 euros por área
· Investigación: 3.000 euros.
· Innovación docente: 3.000 euros.
· Personal de Administración y Servicios: 3.000 euros.
2. Los galardonados con los Premios «Reconocimiento a la Colaboración Sociedad-Universidad» y «Reconocimiento
a la Trayectoria Profesional» recibirán un Diploma de Reconocimiento y una pieza artística conmemorativa.
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3. Los galardonados con los Premios «Mónico Sánchez» de Reconocimiento al Emprendimiento, recibirán un
Diploma de Reconocimiento y una pieza artística conmemorativa. El premio al Proyecto Innovador estará dotado,
además, con la cantidad de 6.000 euros. El importe del premio se deberá destinar a la constitución de la sociedad y
los gastos iniciales del proyecto, debiendo justificarse los mismos ante el Consejo Social en el plazo máximo de un
año a partir de la concesión.
4. Las dotaciones económicas de los premios se dividirán a partes iguales entre los galardonados cuando el premio
sea compartido.
5. Todos los galardonados recibirán un trofeo conmemorativo y un diploma acreditativo.
IV. Presentación de candidaturas
1. Las candidaturas se formalizarán ante la Secretaría General del Consejo Social de la Universidad de CastillaLa Mancha hasta el día 1 de octubre de 2022. Las propuestas podrán presentarse por alguno de los siguientes
medios:
a) Mediante el formulario de candidatura que se encontrará disponible en la web del Consejo Social,
b) Por correo electrónico a la dirección Consejo.Social@uclm.es,
c) A través de los registros oficiales de la universidad,
d) Por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. No se admitirán candidaturas presentadas por los propios interesados.
3. Un candidato no podrá participar en más de una categoría de estos premios.
4. No podrán concurrir a los Premios regulados en esta convocatoria aquellas personas que hayan resultado
galardonadas en la misma modalidad en ediciones anteriores.
5. Las propuestas deberán identificar clara y detalladamente los datos de la persona, colectivo, empresa o institución
que se presenta, así como los méritos que ésta tiene en el ámbito correspondiente. Junto con la propuesta se
remitirá un resumen de los méritos de no más de 300 palabras.
6. El Jurado podrá ponerse en contacto con las personas que hayan formalizado la candidatura para requerir alguna
información adicional en relación con las mismas. Por su parte, la candidatura podrá incluir cualquier información
complementaria que permita una mejor valoración por parte del jurado.
7. La participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de las presentes Bases, así como el compromiso
de las personas responsables de las candidaturas galardonadas a facilitar al Consejo Social la información que se
les pueda requerir para su desarrollo y la posterior difusión del evento, por un lado, así como autorización expresa
al Consejo Social para la utilización corporativa de los datos aportados en la convocatoria, e imágenes derivadas
del Acto de entrega.
V. Requisitos de los candidatos
Para cada una de las modalidades, los requisitos serán los siguientes:
1. Reconocimiento a la Excelencia Universitaria:
· Estudiantes. Podrán optar a esta modalidad los estudiantes matriculados en el curso 2021/22 en la UCLM en
alguna enseñanza conducente a la obtención de un título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional matriculados que hayan superado al menos el 50 % de los créditos correspondientes a la titulación que se
encuentre cursando.
· Investigación. Podrán optar a esta modalidad los miembros del Personal Docente e Investigador en situación de
servicio activo en la UCLM, a título individual o formando parte de un equipo.
· Innovación docente. Podrán optar a esta modalidad los miembros del Personal Docente e Investigador en situación
de servicio activo en la UCLM, a título individual o formando parte de un equipo.
· Personal de Administración y Servicios. Podrán optar a esta modalidad los miembros del Personal de Administración
y Servicios en situación de servicio activo en la UCLM a título individual o formando parte de un equipo.
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2. Reconocimiento a la Colaboración Sociedad-Universidad. Podrán optar a esta modalidad aquellas personas
físicas o jurídicas, ajenas a la universidad, que hayan mantenido una relación de colaboración con la UCLM, en
su conjunto o a través de sus centros, departamentos o institutos universitarios, y que hayan destacado por su
contribución al entendimiento mutuo entre la universidad y la sociedad de Castilla-La Mancha.
3. Reconocimiento a la Trayectoria Profesional. Podrán optar a esta modalidad aquellas personas que hayan cursado
y finalizado estudios universitarios oficiales en la UCLM y que hayan destacado en su desempeño profesional una
vez finalizados sus estudios. Quedan excluidas como candidatos para esta categoría de los Premios todas aquellas
personas que en el momento de la solicitud tengan alguna relación contractual en activo como PDI o PAS en la
UCLM con dedicación a tiempo completo.
4. Premios «Mónico Sánchez» de Reconocimiento al Emprendimiento.
· Proyecto innovador: Podrán participar en esta categoría los proyectos de lanzamiento de empresas realizadas por
estudiantes, profesores, investigadores, personal de administración y servicios de la institución universitaria, así
como egresados de la UCLM que hayan obtenido su título de grado, máster o doctorado en los últimos 5 años.
· Proyectos consolidados: Podrán optar a esta categoría los proyectos iniciados por profesores, investigadores o
personal de administración y servicios de la UCLM que hayan logrado consolidarse y que hayan destacado por su
innovación, creación de valor, empleo y sostenibilidad.
VI. Jurado
1. El jurado estará integrado por las personas siguientes:
a. El presidente del Consejo Social, o persona en quien delegue, que actuará como presidente del Jurado y ostentará
voto de calidad en caso de empate.
b. El rector o persona en quien delegue.
c. Los presidentes de las comisiones de Asuntos Generales y Económica.
d. Tres miembros del Consejo Social designados por el pleno.
e. El secretario general del Consejo Social, que actuará como secretario del Jurado.
2. A las deliberaciones del Jurado podrán incorporarse, previa invitación del presidente, otras personas en calidad
de expertos de cada una de las modalidades.
3. El Jurado interpretará las bases y resolverá cuantas incidencias puedan presentarse en el desarrollo de la
evaluación.
4. El Jurado elevará al pleno del Consejo Social la propuesta de las personas, colectivos, empresas o instituciones
que serán galardonados con el premio en cada una de las categorías.
VII. Fallo
1. El fallo del Jurado tendrá lugar con anterioridad al 22 de diciembre de 2022.
2. El Consejo Social aplicará para estos premios las normas de igualdad de género en vigor en la UCLM.
3. En el supuesto de no haberse presentado candidaturas a alguno de los premios o categorías, o cuando el
Jurado considere que las candidaturas presentadas no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, el
Jurado podrá proponer al pleno la concesión de los premios afectados a personas que no hubiesen formalizado
su candidatura. En cualquier caso, los premios, en cada una de sus modalidades, podrán ser declarados total o
parcialmente desiertos.
4. La adjudicación de los premios será discrecional por parte del pleno, teniendo carácter inapelable.
VIII. Publicidad
Las presentes Bases, así como la Resolución de adjudicación de los Premios se harán públicas en la web del
Consejo Social:
https://www.uclm.es/consejo-social/consejo-social/convocatorias
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IX. Acto de entrega
1. Los galardones serán entregados en un acto público convocado por el Consejo Social de la Universidad de
Castilla-La Mancha, coincidiendo con la celebración de un pleno del órgano.
2. Los premiados que no asistan sin causa justificada a recoger el galardón en la ceremonia de entrega solo recibirán
el diploma acreditativo.
X. Patrocinio
Los premios en metálico podrán ser patrocinados por empresas o instituciones ajenas a la universidad, en cuyo
caso, el nombre de la entidad patrocinadora podrá aparecer en los diplomas acreditativos o en la publicidad de la
convocatoria.
XI. Régimen fiscal
Los premios en metálico que se regulan en esta convocatoria estarán sometidos a la legislación vigente, así como a
las deducciones y retenciones que la normativa fiscal indique y serán compatibles con cualquier otro que pudieran
disfrutar los solicitantes, así como con la percepción de cualquier otra ayuda, beca o subvención, o la concurrencia
a cualquier otra convocatoria.
XII. Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento General de Protección de Datos) y en el artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se facilita la
siguiente información básica sobre tratamiento de datos personales:
· Responsable del tratamiento: Universidad de Castilla-La Mancha.
· Identificación del tratamiento: Premios del Consejo Social.
· Finalidad: Convocar y gestionar Premios de Reconocimiento del Consejo Social de la Universidad.
· Ejercicio de derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición
a su tratamiento, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: consejo.social@uclm.es
Talavera de la Reina, a 25 de marzo de 2022.
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 20/06/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, por el que se
inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la
Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2022/5673]
Se somete a trámite de información pública el expediente: TO-DP-0012-21:
- Denominación: “Planta de Biogás para la producción de biometano y compost en Noez, (Toledo).”
- Descripción: Se trata de una planta de biogás y producción de biometano, mediante la biodigestión de residuos
ganaderos y agroindustriales
- Promotor: Biometano Montes de Toledo SL
- Ubicación: El proyecto se sitúa en el ámbito geográfico del Cerro Pelao perteneciente al municipio de Noez (Toledo),
polígono 3, parcela 149 (con referencia catastral 45117A00300149).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El presente trámite de exposición pública se realiza, además, a los efectos de la tramitación de la Calificación Urbanística
implícita en la declaración de Proyecto Prioritario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2020, de 24
de julio, de Medidas Urgentes para la declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en la
Unidad de Acompañamiento Empresarial, Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, (Avenida
Francia, 2 45005 Toledo).
Toledo, 20 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 02/06/2022, de la Delegación Provincial de Fomento de Cuenca, sobre información pública de
calificación urbanística para la instalación de renovación LAT 20 kV Almendros. [2022/5354]
Por esta Delegación Provincial se está tramitando expediente de calificación urbanística para la instalación de Renovación
LAT 20 Kv Almendros en los términos municipales de Almonacid del Marquesado y Villarejo de Fuentes, en la provincia
de Cuenca, a instancias de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Según la documentación técnica presentada, las parcelas afectadas por la instalación son:
- Almonacid del Marquesado:
0001039WK2100S.
· Polígono: 501, Parcelas: 46, 5008, 5206, 5207, 5208, 5211, 5232, 9001, 9007, 9008, 9010.
· Polígono: 502, Parcelas: 24, 32, 33, 34, 35, 53, 65, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 126, 127, 128,129, 130, 131, 132,
214, 215, 1002, 1003, 5259, 5260, 5261, 5282, 5283, 5285, 5286, 9001, 9002, 9005, 9006, 9007, 9008.
· Polígono: 503, Parcelas: 65, 66, 1003.
- Villarejo de Fuentes:
· Polígono: 501, Parcelas: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 5008, 5009, 5010, 5012, 9001, 9007, 9019.
· Polígono: 515, Parcelas: 8, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 46, 48, 9001, 9002, 9003.
De acuerdo con el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, modificado por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas
Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, corresponde a esta Consejería la
instrucción del procedimiento de esta calificación urbanística en su integridad y hasta su resolución, al afectar a más de
un término municipal. Y en concreto a esta Delegación Provincial de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 235/2010,
de 30 de noviembre, de Regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por ello, y de conformidad con el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que se
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, pudiendo ser examinado en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace https://www.jccm.es/ sede/tablón y en el Servicio de Urbanismo de la Delegación
Provincial de Cuenca de la Consejería de Fomento, sita en Calle Fermín Caballero nº 20 (Estación de Autobuses), de
Cuenca, con solicitud de cita previa en el teléfono 969178700.
Cuenca, 2 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Soterramiento LAMT 20 kV D/C Ap 5320CR La Loma número 720280059, emplazada en el término municipal de Hellín, a efectos de su autorización
administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública. Referencia: 02211003596. [2022/5505]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02211003596
- Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes
- Denominación: Soterramiento LAMT 20 kV D/C Ap. 5320- CR La Loma.
- Descripción: Línea aéreo-subterránea de alta tensión, de 20 kV, doble circuito. Se inicia con un tramo aéreo con
conductor tipo 100-AL 1/17-ST1A (LA-100), con inicio en el apoyo n.º 1 existente (objeto del proyecto “Soterramiento
Derivación a CT Villareala 1, por anomalía”), y final en el apoyo proyectado n.º 2, con doble paso aéreo-subterráneo,
donde se inicia el tramo subterráneo con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2 Al, con final en unas celdas de
línea del CT La Loma (n.º 720280059). Longitud del tramo aéreo es de (151+151) m, y para el tramo subterráneo es de
465 m de canalización, y de (484+484) m de tendido de línea.
Se desmontarán dos tramos de líneas aéreas de 1202 m en total, y apoyos existentes n.º 5320, 5321, 5322, 5323, 5324,
5325 y 5326.
- Ubicación: Polígono 18, y calle Ferrocarril.
- Término municipal: Hellín, (Albacete).
- Finalidad: Corrección de distancia antirreglamentaria, y mejora de la calidad de servicio.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 6 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Soterramiento LAMT 20 kV D/C Ap 5320CR La Loma número 720280059, emplazada en el término municipal de Hellín, a efectos de su autorización
administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública. Referencia: 02211003596. [2022/5601]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02211003596
- Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes
- Denominación: Soterramiento LAMT 20 kV D/C Ap. 5320- CR La Loma.
- Descripción: Línea aéreo-subterránea de alta tensión, de 20 kV, doble circuito. Se inicia con un tramo aéreo con
conductor tipo 100-AL 1/17-ST1A (LA-100), con inicio en el apoyo n.º 1 existente (objeto del proyecto “Soterramiento
Derivación a CT Villareala 1, por anomalía”), y final en el apoyo proyectado n.º 2, con doble paso aéreo-subterráneo,
donde se inicia el tramo subterráneo con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2 Al, con final en unas celdas de
línea del CT La Loma (n.º 720280059). Longitud del tramo aéreo es de (151+151) m, y para el tramo subterráneo es de
465 m de canalización, y de (484+484) m de tendido de línea.
Se desmontarán dos tramos de líneas aéreas de 1202 m en total, y apoyos existentes n.º 5320, 5321, 5322, 5323, 5324,
5325 y 5326.
- Ubicación: Polígono 18, y calle Ferrocarril.
- Término municipal: Hellín, (Albacete).
- Finalidad: Corrección de distancia antirreglamentaria, y mejora de la calidad de servicio.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 6 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Arcos de la Sierra (Cuenca)
Anuncio de 26/05/2022, del Ayuntamiento de Arcos de la Sierra (Cuenca), sobre Oferta de Empleo Público
extraordinaria para estabilización de empleo 2022. [2022/5106]
En el Boletín oficial de la provincia de Cuenca nº 60, de 25 de mayo, se ha publicado la oferta de empleo público
extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 2022 del Ayuntamiento de Arcos de la Sierra, que es la
siguiente:
Personal Laboral
Categoria

N.º Vacantes

Denominación

Jornada

Sistema selección

Auxiliar

1

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Parcial

Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
de este Ayuntamiento en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente a su derecho.
Arcos de la Sierra, 26 de mayo de 2022

El Alcalde
SERGIO PÉREZ ZAFRA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Castillejo-Sierra (Cuenca)
Anuncio de 26/05/2022, del Ayuntamiento de Castillejo-Sierra (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal. [2022/5085]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 60, de 25 de mayo, se ha publicado la oferta de empleo público
extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 2022 del Ayuntamiento de Castillejo-Sierra, que es la
siguiente:
Personal Laboral
Categoría

N.º vacantes

Denominación

Sıstema seleccıón

Peón

1

Personal de limpieza

Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
de este Ayuntamiento en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente a su derecho.
Castillejo-Sierra, 26 de mayo de 2022

La Alcaldesa
AINHOA AGUADO SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo)
Anuncio de 13/06/2022, del Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo), sobre Oferta Pública de Empleo
para la estabilización del empleo temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 20/2021. [2022/5741]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público que por Resolución de Alcaldía número 251/22,se
ha aprobado la Oferta de Empleo Público que articula los procesos de estabilización de empleo temporal de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyas
plazas son las siguientes:
Personal laboral
Denominación

Nº plazas

Forma acceso

Operario de mantenimiento
Jornada completa

1

Concurso

Engargado de biblioteca municipal
Jornada parcial

1

Concurso

Auxiliar administrativo
Jornada completa

1

Concurso

Monitor deportivo
Jornada parcial

1

Concurso

Auxiliares de ayuda a domicilio
Jornada parcial

4

Concurso-oposición

Contra la citada resolución de Alcaldía que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el término de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
El Real de San Vicente, 13 de junio de 2022

El Alcalde
JORGE LUIS MARTÍN SÁNCHEZ

22 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 118
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra (Cuenca)
Anuncio de 26/05/2022, del Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal. [2022/5105]
En el Boletín oficial de la provincia nº 60 de 25 de mayo de se ha publicado la oferta de empleo público extraordinaria
para la estabilización del empleo temporal 2022 del Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra, que es la siguiente:
Personal Laboral
Categoria

N.º vacantes

Denominación

Jornada

Sistema seleccion

Auxiliar

1

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Parcial

Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
del Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente a su derecho.
Fresneda de la Sierra, 26 de mayo de 2022

El Alcalde
JUAN CARLOS CAÑIZARES MARTÍNEZ

22 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 118
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo)
Corrección errores del Anuncio de 26/05/2022, del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo), sobre
aprobación Oferta de Empleo Público para el año 2022. [2022/5710]
Advertido error en el anuncio publicado en el Diario oficial de Castilla La Mancha numero 100 de 25 de mayo de 2022,
referente a la aprobación de la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2022, se procede a su
subsanación de la siguiente forma:
En el cuadro relativo al apartado c) de Estabilización de empleo temporal .en lugar de decir:
C) Estabilización de empleo temporal

Adscripción

Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de
diciembre
Encargado servicios y conducción
1
barredora

04.08.2016

Concurso-oposición

Completa

Disposición adicional 6º ley 20/2021,
de 28 de diciembre
Auxiliar administrativo

1

01.06.2006

Concurso-oposición

Parcial

Auxiliar servicio de ayuda a domicilio

1

10.01.2006

Concurso-oposición

Parcial

Auxiliar servicio de ayuda a domicilio

1

29.05.2009

Concurso-oposición

Parcial

Monitor/a

1

01.02.2007

Concurso-oposición

Parcial

Total estabilización empleo temporal

5

04.08.2016

Concurso-oposición

Completa

Debe decir:
C) Estabilización de empleo temporal

Adscripción

Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de
diciembre
Encargado servicios y conducción
1
barredora
Disposición adicional 6º ley 20/2021,
de 28 de diciembre
Auxiliar administrativo

1

01.06.2006

Concurso

Parcial

Auxiliar servicio de ayuda a domicilio

1

10.01.2006

Concurso

Parcial

Auxiliar servicio de ayuda a domicilio

1

29.05.2009

Concurso

Parcial

Monitor/a informática

1

01.02.2007

Concurso

Parcial

Total estabilización empleo temporal

5

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente en Derecho.
Las Ventas de Retamosa, 26 de mayo de 2022

La Alcaldesa
ANA GÓMEZ GARCÍA-CANO

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)
Anuncio de 09/06/2022, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), sobre información pública calificación
urbanística y la correspondiente licencia de obras y ampliación de la actividad para ampliación de centro de
gestión de residuos de almazara en la finca situada en el polígono número 8, parcela 342. [2022/5662]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística de obras
y ampliación de la actividad a instancias de D. Francisco García de la Cruz Aguilar, en nombre y representación de
la mercantil Aceites García de la Cruz, S.L. para ampliación de centro de gestión de residuos de almazara en la finca
situada en el polígono nº 8, parcela 342 del catastro rustico del término municipal de Madridejos (referencia catastral
45088A008003420000OA), calificadas como suelo rústico de reserva.
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 el Periódico La Tribuna de Toledo, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se
estimen convenientes a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
9:00 a 14:00 horas.
Madridejos, 9 de junio de 2022

El Alcalde
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara)
Anuncio de 13/05/2022, del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), sobre información pública de la
Modificación Puntual número 2 del Plan Parcial del sector SP.pp.100 Ciudad del Transporte. [2022/5664]
La Alcaldía del Ayuntamiento de Marchamalo, por Decreto 506/2022 de 09/05/2022 ha acordado someter al trámite de
información pública la Modificación Puntual nº 2 del Plan Parcial del sector Sp.pp.100 “Ciudad del Transporte”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística en Castilla La Mancha, se publicará el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, además de en la página web municipal.
En el plazo de 20 días hábiles, contado a partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio, cualquier persona
podrá examinar la documentación presentada en la sección de urbanismo del Tablón de Anuncios de la Sede electrónica
municipal y, en su caso, presentar alegaciones.
Marchamalo, 13 de mayo de 2022

El Alcalde
RAFAEL ESTEBAN SANTAMARÍA

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022

21830

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Saelices (Cuenca)
Anuncio de 06/06/2022, del Ayuntamiento de Saelices (Cuenca), sobre información pública del expediente
de calificación y licencia urbanística en suelo rústico de reserva para instalación de planta fotovoltaica para
conexión a red-PF talega e infraestructuras de interconexión, en el polígono 505, parcela 84, de este término
municipal. [2022/5603]
Por este Ayuntamiento se está tramitando a instancias de D. Manuel Castro Zurita, en representación de Caster
Investments 2017 Sl. calificación urbanística y licencia de obra para Planta fotovoltaica para conexión a red- PF talega
e infraestructura de interconexion” “PF Talega de 1.575 KW instalados (1.905,12 KW pico), en el polígono 505, parcelas
84 del este municipio.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes. Durante el plazo
indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el Ayuntamiento de
Saelices, sito en Plaza Publica n.º 1, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas, así como en
la sede electrónica de este Ayuntamiento, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Saelices, 6 de junio de 2022

La Alcaldesa
PALOMA JIMÉNEZ GÓMEZ

AÑO XLI Núm. 118

22 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
Anuncio de 16/05/2022, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), sobre información pública del expediente
de calificación urbanística para instalación de actividad destinada a almacenamiento de almendras, en el
polígono 96, parcelas 46, 47 y 69, del término municipal de Tomelloso. [2022/4557]
Incoado expediente de calificación urbanística para instalación de actividad destinada a almacenamiento de almendras,
en el Polígono 96, parcelas 46, 47 y 69, del Término Municipal de Tomelloso, se somete a información pública por plazo
de 20 días, de conformidad con lo dispuesto en el artº 43.5 del Real Decreto Legislativo 242/2004, de 27 de Julio de
2004 del Reglamento de Suelo Rústico modificado por Decreto 177/2010, de 1 de Julio de 2010, pudiéndose examinar
el expediente en las dependencias municipales, de lunes a viernes, en horario de oficina.
Tomelloso, 16 de mayo de 2022

La Alcaldesa
INMACULADA JIMÉNEZ SERRANO

22 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 118
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuenca)
Anuncio de 26/05/2022, del Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuenca), sobre Oferta de Empleo Público
ordinaria y Oferta de Empleo Público extraordinaria para estabilización de empleo 2022. [2022/5066]
En el Boletín oficial de la Provincia de Cuenca nº 60, de 25 de mayo, se ha publicado la Oferta de Empleo Público de
este Ayuntamiento para 2022, que incluye las plazas de reposición de efectivos conforme a lo dispuesto en el apartado
8 del artículo 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y D.A.
3ª de la Ley 20/2021, así como la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, conforme a la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que es
la siguiente´:
Anexo I
Oferta Pública de Empleo
(Plazas de reposición de efectivos art. 20.8 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, LPGE para 2022)
Personal Funcionario
Acceso Libre
Funcionarios de Carrera:
Grupo

Subgrupo

Clasificación

N.º Vacantes

Denominación

C

C1

Administrativo

1

Administrativo

Personal Laboral
Acceso Libre
Categoria

N.º Vacantes

Denominación

Técnico

1

Técnico en Gestión Cultural

Anexo II
Oferta De Empleo Público extraordinaria estabilización de empleo temporal
Personal Laboral: Acceso libre por el sistema de concurso
Categoría

Nº vacantes

Denominación del puesto

Trabajador social

1

Educador/a socio-familiar

Auxiliar

1

Técnico auxiliar de biblioteca

Personal de oficios

1

Ludotecario

Auxiliar

1

Auxiliar administrativo secretaría

Auxiliar

1

Auxiliar administrativo zona P.R.A.S.
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Personal de oficios

1

Oficial de servicios varios

Personal de oficios

2

Auxiliar de ayuda a domicilio

Personal de oficios

1

Gobernanta vivienda de mayores

Personal de oficios

2

Auxiliar vivienda de mayores

Peón

1

Limpieza edificios municipales
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En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal del Ayuntamiento de Villalba de la Sierra en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Villalba de la Sierra, 26 de mayo de 2022

El Alcalde
AMADOR CASTELLANOS MARTÍNEZ

