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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias
en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. [2022/6160]
El artículo 12 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, prevé que en cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha existirá una
Delegación Provincial de la Consejería, que desarrollará las funciones y prestará los servicios de aquella en el ámbito
de su provincia.
Asimismo, el Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla en el artículo 9 que las personas titulares de las Delegaciones
Provinciales de las Consejerías desempeñarán cuantas funciones les atribuya la normativa vigente.
Conforme regula el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen
de la Minería , en el marco de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y demás disposiciones de desarrollo en la materia,
el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, en su artículo 9 atribuye a la Dirección General de Transición Energética, además de las funciones
que sean encomendadas por las disposiciones vigentes, el ejercicio específico de funciones en materia de minería.
En la actualidad, dado el volumen de actuaciones de fomento de la transición energética en la región, gestionado a nivel
centralizado por la Dirección General de Transición Energética, con el fin de contribuir a la agilización de los servicios
administrativos, en aras de un mayor acercamiento de los mismos a la ciudadanía, así como para lograr un sistema más
eficaz en la tramitación de los expedientes, se considera necesario delegar el ejercicio de algunas competencias en la
Delegaciones Provinciales.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9, establece que los órganos
de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de competencias que tengas atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.
En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Transición Energética ha resuelto:
Primero: Delegar en los/as delegados/as provinciales de esta Consejería, en su respectivo ámbito territorial, el ejercicio
de la competencia de otorgamiento de las concesiones de explotación para el aprovechamiento de recursos de la
Sección C) y demás actos administrativos vinculados al otorgamiento de dicho título minero, incluida la aprobación del
proyecto de explotación y del plan de restauración, todo ello conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, el Real Decreto 975/2009,
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras, y demás normativa vigente aplicable en materia de minería.
Una vez emitidas las resoluciones de concesión de explotación indicadas, se remitirá copia a la Dirección General de
Transición Energética.
Segundo: Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación, indicarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, que podrá avocar para sí el conocimiento y
resolución de asuntos delegados, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Tercero: La delegación de competencias podrá ser revocada en cualquier momento, total o parcialmente, por la persona
titular de la Dirección General de Transición Energética.
Cuarto: La presente Resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 23 de junio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

1 de julio de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 27/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se anuncia la
provisión por el procedimiento de libre designación de puestos de trabajo vacantes de personal funcionario
de carrera al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (LD HAC AAPP
F1/2022). [2022/6173]
Esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 20
del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, ha resuelto, previa autorización de la
Dirección General de Presupuestos, aprobar la convocatoria de los puestos de trabajo de personal funcionario que se
relacionan en el Anexo I de esta Resolución, para su provisión, por el procedimiento de libre designación, conforme a lo
dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha, todo ello
con arreglo a las siguientes bases:
Primera. - Puestos ofertados para su provisión.
Se convocan, para su provisión por el sistema de libre designación, los puestos de trabajo de personal funcionario que
figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Segunda. - Condiciones de participación.
1. Con carácter general, podrá tomar parte en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera que se encuentre
al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, siempre que reúna los requisitos establecidos para el
desempeño del puesto de trabajo que figuran en el Anexo I de esta Resolución, a excepción de los que pertenezcan a
alguno de los Cuerpos o Escalas enumerados en el artículo 2 del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, modificado en
su redacción por el Decreto 184/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo
reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Igualmente, podrá tomar parte en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera de la Administración General
del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales que pertenezca a
Cuerpos, Escalas o Agrupaciones que tengan asignadas análogas funciones, y el de las Cortes de Castilla-La Mancha,
solicitando los puestos que figuran en el Anexo I, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.
2. Tal como dispone el artículo 70.8 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo de Castilla La- Mancha, el personal
funcionario de carrera que desempeñe en adscripción provisional un puesto de libre designación incluido en el Anexo I de
esta convocatoria, tendrá obligación de participar en la misma. Quienes incumplan esta obligación y sean desplazados como
consecuencia de la Resolución de este procedimiento pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Así mismo, el personal funcionario de carrera que desempeñe en comisión de servicios un puesto de libre designación
incluido en el Anexo I de esta convocatoria de provisión, tendrá la obligación de participar en la misma. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la revocación de la comisión de servicio.
Tercera. - Requisitos.
Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deberán cumplirse y se valorarán con referencia a la fecha de
publicación de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuarta. - Solicitudes.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
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www.jccm.es), conforme a lo establecido en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se dirigirán a la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas.
La acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos se efectuará de oficio por la Administración. Para la acreditación
de los méritos profesionales las personas interesadas deberán acompañar a sus solicitudes un currículo en el que figure
su trayectoria profesional, sus titulaciones académicas, diplomas, publicaciones, estudios y cursos realizados en relación
con los puestos solicitados, así como cualquier otro mérito que estime oportuno poner de manifiesto.
Los méritos que se hagan constar en el currículo podrán ser acreditados mediante el acompañamiento de una copia
auténtica de la documentación justificativa correspondiente en caso de no tratarse de documentación elaborada por
una Administración Pública o en caso de que las personas interesadas se opongan expresamente a la comprobación
de oficio por esta Administración en la casilla correspondiente del formulario de solicitud, de conformidad con lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Los documentos que se acompañen a la solicitud deberán ser digitalizados y presentados como archivos adjuntos
a la misma.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente, las personas solicitantes deben darse de alta en
la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente
dirección: https://notifica.jccm.es/notifica, a través de la cual se efectuarán las comunicaciones que no deban ser
objeto de publicación sustitutiva de la notificación.
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuando se pretenda solicitar varios puestos se indicará el orden de preferencia de los mismos.
Quinta. - Vinculación de las peticiones.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, estas serán vinculantes para la persona peticionaria y
el destino adjudicado será irrenunciable. No obstante, las personas interesadas podrán desistir de su solicitud, así
como renunciar al destino adjudicado, si con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes
y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante convocatoria pública o cuando
concurran circunstancias personales de especial gravedad, así consideradas por el órgano convocante.
Sexta. - Méritos.
1. Los méritos alegados y acreditados por los/as solicitantes se valorarán con referencia a la fecha de publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Una vez examinada toda la documentación aportada por las personas participantes conforme a lo expuesto
en la base cuarta, esta Consejería podrá convocar a las personas candidatas para la celebración de entrevistas.
Asimismo, podrá recabar de las mismas aclaraciones o, en su caso, la aportación de la documentación adicional que
se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados o insuficientemente justificados.
Séptima. - Resolución.
La convocatoria será resuelta en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de la persona titular de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, previa propuesta motivada de las personas titulares de los órganos a los que estén
adscritos los puestos de trabajo convocados, bien para adjudicar los mismos a favor de alguna de las personas
solicitantes que, reuniendo los requisitos exigidos para su desempeño se consideren más idóneas, o bien en el
sentido de declarar desierta su provisión.
Dicha Resolución será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo los efectos de la notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Octava. - Reingreso al servicio activo.
El personal funcionario de carrera que, como consecuencia de la resolución de la convocatoria reingrese al servicio
activo, presentará además los siguientes documentos:
a) Declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme para el desempeño del servicio público ni
haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.
b) Quien proceda de la situación de suspensión impuesta como consecuencia de sentencia condenatoria presentará,
además, testimonios de la autoridad judicial sobre el cumplimiento de las penas impuestas.
Novena. - Cese y Toma de posesión.
1. El personal funcionario de carrera al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo mediante la participación
en este procedimiento de provisión de puestos de trabajo, cesará en el puesto anterior el día siguiente al de la
publicación de la resolución de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y tomará posesión del
puesto adjudicado el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. Las Secretarías Generales de las Consejerías u órganos correspondientes de la Administración donde presten sus
servicios el personal funcionario que obtenga nuevo destino, podrán diferir sus ceses por necesidades del servicio
hasta el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la Resolución de la convocatoria, debiendo comunicarlo
a la persona interesada y a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un
mes desde la publicación de la Resolución de esta convocatoria.
4. Salvo en el supuesto de reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se considerará como de servicio
activo en el puesto adjudicado.
5. El personal funcionario que no tome posesión del puesto de trabajo adjudicado dentro del plazo anteriormente
establecido, salvo causas de fuerza mayor, será declarado decaído de los derechos que le puedan corresponder
y, en el supuesto de que fuera funcionario de Cuerpos o Escalas de la Administración Regional, será declarado de
oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
6. El destino adjudicado se considera voluntario y, en consecuencia, no generará derecho a indemnización alguna
por traslado y/o cambio de residencia.
Décima. - Régimen de recursos.
1. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de junio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P. D. (DOCM 17/09/2015 Resolución de 15/09/2015)
La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

00055

11725

3

00049

1

2

Código

Nº

a

a

a

CL

A008

Auxiliar Gabinete
N-18

C2

A1

Jefe/a
Servicio
Recursos
A001
Humanos

C1/C2

Grupo

A008

Secretaria/o
Secret. General

A.F

Denominación

Dependencia: 15.00 Servicios Centrales

28

16

18

Nivel

11.049,84

Compl.
Especifico

24.577,68

11.480,64

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Cuerpo/Escala

-

-

-

Titulación/
Requisitos

Anexo I

PD

PD

PD

Tipo
Jornada

Secretaria
General

Secretaria
General

Jefatura
Consejeria

Centro de
Trabajo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Ordenación, planificación, supervisión, control, gestión
y asesoramiento jurídico en materia de recursos
humanos de los Servicios Centrales de la Consejería,
Delegaciones Provinciales y centros dependientes.
Adecuación de las necesidades y disponibilidades de
los recursos humanos a la estructura organizativa y al
presupuesto
de
gastos
de
la
Consejería.
Asesoramiento jurídico, promoción y elaboración de
propuestas de modificación de RPT de personal
funcionario y laboral de la Consejería. Participación en
las mesas de negociación del personal funcionario y
laboral. Asesoramiento y control en la gestión de
bolsas de trabajo. Control y asesoramiento jurídico en
materia de contratación de personal temporal.
Desempeño de las funciones en la Unidad de
Formación de la EAR. Coordinación y gestión de su
personal adscrito.

Gestión y seguimiento de agenda del Alto Cargo.
Atender llamadas telefónicas y visitas. Atención al
público, tanto personal como telefónica. Organización
de archivo y documentación.
Despacho y gestión de correspondencia. Realización
de gestiones relacionadas con el protocolo o
intendencia. Apoyo mecanográfico. Utilización de
programas informáticos, correo electrónico e internet.
Registro

Apoyo al secretario/a Consejero/a en la gestión y
seguimiento de agenda de Consejero/a. Atención al
público, tanto personal como telefónico. Organización de
archivo y documentación. Despacho y gestión de
correspondencia. Realización de gestiones relacionadas
con el protocolo o intendencia. Utilización de programas
informáticos, correo electrónico e internet. Registro.
Grabación. Tratamiento de textos, base de datos y otros
similares

Funciones Del Puesto
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12455

14700

10783

4

5

6

a

a

a

A1

A1

A1/A2

Servicio
Jefe/a
Contratación
A003
Electrónica
y
Registro

Servicio
Jefe/a
Oficina Técnica
A003
de Patrimonio y
Proyectos

Parque
Jefe/a
Móvil
de
A003
Servicios
Generales.
26

28

28

17.496,72

24.577,68

26.783,52

Jccm.
C.superior;jccm
.
Cs.esc.sup.sist
emas
y
tecnol.informaci
on

-

Arq.;i.ind.;gr.
Ing.
Edificacion

-

PD

PD

PD

Secretaria
General

Secretaria
General

Secretaria
General

Toledo

Toledo

Toledo

Coordinación y gestión de su personal adscrito.
Responsable de la organización de los recursos del
parque móvil (humanos y técnicos) para asegurar la
realización de los servicios del mismo.

Organización y gestión de la unidad. Supervisión
técnica de proyectos de obras e instalaciones. Gestión
y coordinación de la certificación y auditoría
energética de edificios administrativos. Definición y
gestión de las estrategias de renovación de edificios
con el objetivo de conseguir un parque inmobiliario
sostenible y eficiente energéticamente. Coordinación
con la oficina de contratación para la elaboración de
pliegos para la licitación de proyectos y obras.
Coordinación y seguimiento de la ejecución de los
proyectos de obras e instalaciones. Supervisión,
gestión y adecuación de los proyectos propuestos por
la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas
financiables
con
fondos
europeos.
Coordinación con la Unidad de Patrimonio para
tramitación de los expedientes en general, como los
relativos a la protección y defensa de bienes
inmuebles (investigación, deslinde y recuperación de
la posesión), gestión del Inventario General, la
adscripción y desasdcripción, explotación de bienes o
realización de los correspondientes negocios
patrimoniales. Planificación y coordinación del uso de
los edificios administrativos en los aspectos de
seguridad, conservación, uso racional y eficiente,
accesibilidad, habitabilidad, funcionalidad, imagen
institucional, etc. Elaboración de informes técnicos
relativos a expedientes de gestión del patrimonio.
Asistencia técnica a la Comisión Consultiva de
Gestión de Edificios Administrativos. Asistencia
técnica en las actuaciones urbanísticas vinculadas a
bienes del patrimonio general.

Responsable de la Jefatura de la Unidad de
Contratación Electrónica y del Registro Electrónico de
Contratos, desarrollando las siguientes funciones:
definición de proyectos y colaboración con los
servicios de informática, impulso de la implantación de
la contratación electrónica en todos los ámbitos y
colaboración con el resto de unidades del área de
contratación del sector público regional, en especial
con la de contratación centralizada; mantenimiento y
mejora del Portal de Contratación, del Perfil del
Contratante; impulso de medidas de normalización en
la contratación, de control de calidad y sobre
Protección de datos. Coordinación y gestión de su
personal adscrito.
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13097

13689

00056

13100

7

8

9

10

a

a

a

a

Servicio
Jefe/a
Gestión Procesos A001
de Personal

A008

A008

Secretaria/o
Director/a
General

Asesor/a Técnico

A008

Técnico/a
Coordinación
Administrativa

A1

A1/A2

C2

A1/A2

28

26

16

26

26.050,92

17.496,72

11.480,64

21.097,08

-

-

-

-

PD

PD

PD

PD

Toledo

D.G.Función
Pública

Toledo

D.G.Tributos y
Toledo
Orde.Juego

D.G.Presupues
tos

Viceconsejeria
de
Administ.
Toledo
Local
y
Coord.adva.

Coordinación y gestión de su personal adscrito.
Gestión de la convocatoria y resolución de concursos
de personal laboral. Gestión de la convocatoria y
resolución de concursos de personal funcionario.
Coordinación de los procesos de provisión por
concurso y libre designación convocados por las
Consejerías y OO.AA. de la Administración en el
ámbito de sus respectivas competencias. Gestión de
las bolsas de trabajo y ofertas de destinos de personal
laboral temporal y funcionario interino encomendadas
a esta dirección General y coordinación de las
encomiendas a las unidades de personal de las
Consejerías. Gestión de la propuesta, convocatoria, y
resolución de los procesos de promoción interna de
personal funcionario y laboral. Gestión de las ofertas
de destino del personal funcionario de carrera y
laboral fijo derivadas de procesos selectivos a través
de los sistemas de acceso libre, promoción interna y
acceso del personal con discapacidad. Gestión de
otros procesos de personal, en especial los derivados
de cualquier procedimiento de provisión.

Propuestas de resolución de recursos, asesoramiento
cualificado y apoyo técnico en general y en particular
de reclamaciones económicas-administrativas y
resolución de recursos gestionados por la JCCM de
expedientes derivados de deudas ante la Junta
Arbitral, TEAC y Tribunal Superior de Justicia en el
Área de la Comisión Superior de Hacienda.

Coordinación y atención de las necesidades en
materia de asesoramiento, informes técnicos y gestión
en las diferentes actividades, programas y políticas
que se realicen en su ámbito competencial.
Coordinación administrativa entre los distintos órganos
de la Consejería y de las necesidades de
administración general. Recopilación de información y
datos para la elaboración y preparación de estudios,
estadísticas, manuales…. Asesoramiento cualificado y
técnico a la persona titular del órgano gestor al que
está adscrito.
Gestión y seguimiento de agenda de Alto Cargo. Atender
llamadas telefónicas y visitas. Atención al público, tanto
personal como telefónica. Organización de archivo y
documentación.
Despacho y gestión de correspondencia. Realización de
gestiones relacionadas con el protocolo o intendencia.
Apoyo mecanográfico. Utilización de programas
informáticos, correo electrónico e internet. Registro
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05573

07900

00476

11

12

13

a

a

a

A1

A1

Servicio
Jefe/a
Sistemas
E050
Sectoriales

Jefe/a
Explotación
Sistemas
Informática.

E050

A1/A2

Servicio
Jefe/a
Administración
A008
General

28

28

26

27.856,44

27.856,44

21.097,08

PD

PD

Jccm.
Cs.esc.sup.sist
emas
y
tecnol.informaci
on

Jccm.
Cs.esc.sup.sist
emas
y
tecnol.informaci
on

PD

D.G.
Administración
Digital

D.G.
Administración
Digital

D.G.Función
Pública.EAR

Toledo

Toledo

Toledo

Coordinación y gestión de su personal adscrito.
Realización, preparación y control del presupuesto de la
EAR. Coordinación para la elaboración de la Memoria
anual de Actividades de la EAR. Tramitación de
Convenios
de
Colaboración.
Expedientes
de
Contratación. Gestión de la propiedad intelectual y de la
protección de datos. Secretaría de los órganos
colegiados de la EAR. Elaboración y gestión de los
expedientes de becas. Gestión del Inventario. Régimen
interior y control de las infraestructuras.
Definición y gestión del catálogo de aplicaciones de uso
específico (aplicaciones verticales/departamentales) en el
ámbito de competencias de la DGTNT, así como la
dirección, gestión y supervisión del mantenimiento y
evolución de las aplicaciones relacionadas en dicho
catálogo. Implantación de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, la calidad y la interoperabilidad
exigibles a los sistemas de información de la Junta, en
coordinación con Gobernanza TI. Asesorar a la Dirección
General y a otros departamentos de la Junta y sus
organismos autónomos en materia de Aplicaciones
Verticales, y promover la coordinación y la cooperación
de las actuaciones en este ámbito. Y en general, cuantos
asuntos le sean encomendados en razón de su
competencia por la persona titular de la Dirección
General. Coordinación y gestión de su personal adscrito
Gestión, mantenimiento, evolución y administración de
los centros de proceso de datos que alojan la
infraestructura de computación básica que sustenta las
aplicaciones y servicios de tecnologías de la información,
en el ámbito de competencias de la Dirección General.
Definir, aprobar y supervisar la implantación de
estándares, criterios y recomendaciones técnicas y de
utilización, de los centros de proceso de datos en el
ámbito de competencias de la Dirección General, en
coordinación con los servicios con competencias en
construcción y puesta en marcha de aplicaciones.
Implantación de medidas para garantizar la seguridad y la
calidad en los sistemas y en particular la aplicación de las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
datos, en coordinación con el Servicio de Seguridad y
con el Servicio de Calidad. Y en general, cuantos asuntos
le sean encomendados en razón de su competencia por
la persona titular de la Dirección General. Coordinación y
gestión de su personal adscrito
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13593

15

a

a

A1

A1

Jefe/a Servicio de
Inteligencia
E050
Artificial Aplicada

Jefe/a
Servicio
E050
Impulso Digital
28

28

Código

00311

Nº

16

a

CL

A.F

A005

Denominación

Jefe/a
Serv.Tesorería y
Recaudación

A1/A2

Grupo

Dependencia: 15.13. Delegación Provincial de Ciudad Real

26

Nivel

21.097,08

Compl.
Especifico

27.856,44

27.856,44

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

14702

14

-

Titulación/
Requisitos

PD

Tipo
Jornada

PD

Jccm.
Cs.esc.sup.sist
emas
y
tecnol.informaci
on

Cuerpo/Escala

PD

Jccm.
Cs.esc.sup.sist
emas
y
tecnol.informaci
on

Delegación
Provincial

Centro de
Trabajo

D.G.
Administración
Digital

D.G.
Administración
Digital

Ciudad
Real

Provincia

Toledo

Toledo

Coordinación y gestión de su personal adscrito Ejercicio
de las funciones de tesorería propias del Servicio
Provincial conforme a la normativa aplicable y en
particular la administración y gestión de la caja general
de depósitos en su ámbito territorial. Gestionar los
Servicios de Recaudación a nivel de Servicio Provincial
de acuerdo a la normativa de recaudación y de estructura
de la Administración Tributaria Regional

Funciones Del Puesto

Impulso, asesoramiento técnico y apoyo a la organización
en todo lo referente a la aplicación de la Inteligencia
Artificial para la mejora de los procesos internos de la
administración regional y los servicios que ofrece. Y en
general, cuantos asuntos le sean encomendados en
razón de su competencia por la persona titular de la
Dirección General. Coordinación y gestión de su personal
adscrito
Fomento del uso de las TIC entre los ciudadanos y
ciudadanas de Castilla-La Mancha. Promoción y
capacitación de las empresas TIC de Castilla-La Mancha.
Promoción de la actividad del órgano con competencia en
materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones. Promoción del uso de las herramientas
TIC entre los empleados/as públicos/as de la Junta de
Castilla-La Mancha. Participación institucional del órgano
con competencia en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones. Coordinación y gestión
de su personal adscrito
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00333

17

a

CL

A.F

A005

Denominación

Jefe/a Serv.
Atención
Contribuyente

A1/A2

Grupo

26

Nivel

00415

18

a

CL

Jefe/a
Servicio
Gestión Tributaria

Denominación

A005

A.F

A1/A2

Grupo

26

Nivel

21.097,08

Compl.
Especifico

21.097,08

Compl,
Especifico

Cuerpo/Escala

Cuerpo/Escala

“a” Puestos de Adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes AA.PP.

Claves:

Código

Nº

Dependencia: 15.45. Delegación Provincial de Toledo

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Código

Nº

Dependencia: 15.16. Delegación Provincial de Cuenca.

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

-

Titulación/
Requisitos

-

Titulación/
Requisitos

PD

Tipo
Jornada

PD

Tipo
Jornada

Delegación
Provincial

Centro de
Trabajo

Delegación
Provincial

Centro de
Trabajo

Toledo

Provincia

Cuenca

Provincia

Funciones Del Puesto

La aplicación de los tributos y los procedimientos de
gestión tributaria, Capítulo III, Título III de la Ley General
Tributaria, resolución recursos de reposición, la
tramitación y resolución de expedientes de rectificación
de liquidaciones, devolución de ingresos indebidos,
previstos en el artículo 221 de la LGT, velar por el
cumplimiento de las funciones de las Oficinas de distrito
hipotecario, la comprobación y aprobación de los
documentos que deban enviar, el inicio e instrucción de
procedimientos sancionadores de aplicación de los
tributos, y la valoración de bienes, derechos, rentas
obligaciones y demás elementos de la obligación
tributaria, según lo previsto en la normativa específica.
Coordinación y gestión de su personal adscrito

Funciones Del Puesto

Coordinación y gestión de su personal adscrito
Información y asistencia a los obligados tributarios. La
ayuda en la presentación y cumplimentación de
autoliquidaciones, declaraciones tributarias y otros
documentos. La comprobación formal, la captación y el
tratamiento informático de los datos con trascendencia
tributaria consignados en los documentos tributarios
presentados. La formación y mantenimiento actualizado
de los censos tributarios. El inicio y la instrucción de los
procedimientos sancionadores tramitados por las
infracciones del artículo 203 de la Ley General Tributaria.
El registro de documentos.
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Nº Procedimiento

180134
Código SIACI

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Secretaría General.

SKKY

ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA (LD HAC-AAPP F1/2022)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF:
Nombre:
Hombre

Número de
documento

Pasaporte/NIE:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

MEDIO POR EL QUE RECIBIRÁ LA NOTIFICACIÓN: Notificación electrónica
El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación. Al estar obligado a la
notificación electrónica debe usted registrarse en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y comprobar que
sus datos son correctos.
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL
Servicio activo

Movilidad funcional procedente de otras Administraciones Públicas

Servicios especiales

Servicio en otras Administraciones Públicas. Fecha Inicio:

Funcionarios/as procedentes
de otras Administraciones

Suspensión firme. Fecha finalización:

Excedencia Forzosa

Excedencia voluntaria por (indicar modalidad y fecha de inicio):

El/La solicitante ocupa con carácter

DESTINO

el puesto de trabajo que a continuación

se consigna
(Indicar definitivo o provisional. En el supuesto de ambos se expresará únicamente el definitivo. En las comisiones de servicio se indicará el puesto de origen.

PUESTO DE TRABAJO CONSIGNADO:

Consejería/Ministerio/etc:

Provincia/SSCC:

Código del puesto:

Denominación del puesto que se ocupa:
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Secretaría General.
PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITA
Ord.
Pref.

Nº orden Anexo I
DOCM

Código
puesto

Denominación del puesto

1
2
3
4
5

Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Declaración responsable:
Declaro que son ciertos los datos reflejados en esta solicitud y los documentos aportados, y conozco que la
inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento puede producir los efectos previstos en el artículo
69, punto 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier 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 de identidad.
Me opongo a la consulta de la documentación acreditativa de cumplir con los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Me opongo a la consulta de la documentación acreditativa de méritos aducidos en el currículum.
Me opongo a la consulta de datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración Regional,
concretamente, los siguientes:
Dato o documento
Fecha de Presentación
Unidad Administrativa
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).
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Secretaría General.
DOCUMENTACIÓN: (se deben aportar electrónicamente junto con la solicitud).
Además de la información antes descrita, aporto los siguientes documentos:
Currículo
Declaración responsable prevista en caso de excedencia voluntaria
Documentación acreditativa de méritos
Declaración de cumplimiento de sanción firme.
Otros:
123-

456-

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable
Finalidad

Secretaría General
Gestión expedientes correspondientes a los sistemas de provisión de puestos gestionados por la
Secretaría General (concursos específicos y libre designación).
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.

Legitimación

Ley de 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CM y VIII Convenio Colectivo de personal Laboral.
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo

Destinatarias/os

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/0523

Firma

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario:
SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y AA.PP. Servicio de Recursos Humanos
C/ Real, 14 - Toledo - Teléfono: 925 26 65 00 recursoshumanos15@jccm.es

Código DIR3: A08014290
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 28/06/2022, 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 Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Técnica, de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. [2022/6223]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala Técnica de Prevención
de Riesgos Laborales, Especialidad Técnica, 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 Técnica de Prevención de
Riesgos Laborales, Especialidad Técnica, 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 en que se recogen 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 permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner 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, estarán 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, 28 de junio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
PD. (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

3

Nº petición

1

2

3

***6711**

***2664**

***6345**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales
Especialidad : Técnica

Rodenas Martinez, Pedro Jose

Blanco Herranz, Javier

Riesgo Garcia, Almudena

Apellidos y Nombre

38,4711

42,0433

42,0933

Puntuación
Fase
Oposición

1,4212

0,0000

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

39,8923

42,0433

67,0933

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, Culturas 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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Tecnico/a Prevencion

0000002679

0000002752

0000009830

1

2

3

3

1

1

Np

22

22

22

Nivel

12.548,16

12.548,16

12.548,16

Compl.
Espec.

He

He

He

J100

J100

J100

Economia, Empresas y
Empleo

Economia, Empresas y
Empleo

Economia, Empresas y
Empleo

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 Prevencion

Tecnico/a Prevencion

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales
Especialidad : Técnica

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Provincia

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Localidad

Deleg.Prov.Consej.Econ, Empr. y
Empleo

Deleg.Prov.Consej.Econ, Empr. y
Empleo

Deleg.Prov.Consej.Econ, Empr. y
Empleo

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.
ART.37
R.D.39/1997

PERMISO
CONDUCIR B.
ART.37
R.D.39/1997

PERMISO
CONDUCIR B.
ART.37
R.D.39/1997

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, Culturas y Deportes, de 22 de marzo de 2021
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 28/06/2022, 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 el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2022/6224]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Ingeniería Técnica Industrial, 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 Industrial, 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://
portaldelempleado.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, 28 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

3

Nº petición

1

2

3

***1879**

***8716**

***4838**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingeniería Técnica Industrial

Brime Dominguez, Abel

Jaime Fraga, Raul

Cano Gomez-Monedero, Montserrat

Apellidos y Nombre

45,4261

50,5861

50,9805

Puntuación
Fase
Oposición

0,0000

0,0000

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

45,4261

50,5861

75,9805

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

0000002449

0000010003

1

2

3

3

Np

20

20

Nivel

7.254,72

7.254,72

Compl.
Espec.

Jo

Jo
D040

D040
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

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingeniería Técnica Industrial

Guadalajara

Servicios Centrales

Provincia

Guadalajara

Toledo

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

D.G. de Transicion Energetica

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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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 28/06/2022, 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 el
Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2022/6226]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Ingeniería Técnica Forestal, 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 Forestal, 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, 28 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

***5794**

***5111**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Forestal

Barba Esparcia, Valentin

Lopez Lopez, Rafael

Apellidos y Nombre

42,7027

43,9577

Puntuación
Fase
Oposición

0,5236

1,3260

Puntuación
Fase
Concurso

43,2263

45,2837

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

0000014442

0000011720

0000010121

0000004345

1

2

3

4

1

1

1

1

Np

20

20

20

20

Nivel

7.254,72

7.254,72

7.254,72

7.254,72

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

Jo

C031

C031

C031

C031

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

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

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Forestal

Cuenca

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Ciudad Real

Provincia

Cuenca

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

D.G. de Medio Natural y
Biodiversidad

D.G. de Economia Circular

Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua y
Des.Rur.

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

AÑO XLI Núm. 125
1 de julio de 2022
22889

1 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 125

22890

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13AD210047). [2022/6119]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 78895966D.
- Población: Logroño (La Rioja).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador
por infracción en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 13SA220015). [2022/6120]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 78688908C.
- Población: Andujar (Jaen).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

1 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 125

22892

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13SA220072). [2022/6121]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06219142B.
- Población: Castellar De Santiago (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de autorización para la replantación de parcelas de
viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expediente
VC-2021-13-804-0565 y 1 más). [2022/6117]
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, 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, 17 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06235791P

VC-2021-13-804-0565

Pedro Muñoz

Resolución

06219587L

VC-2021-13-804-0545

Campo de Criptana

Resolución

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de inscripción de parcelas de viñedo en el registro
vitícola, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
PC-2020-13-828-0077 y 11 más). [2022/6118]
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, 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, 17 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

05603587M

PC-2020-13-828-00770078-0079

Villarrubia de los Ojos

Trámite de Audiencia

05616682J

PC-2020-13-828-0213

Villarrubia de los Ojos

Trámite de Audiencia

05640077V

PC-2020-13-828-0095

Villarrubia de los Ojos

Trámite de Audiencia

05606671F

PC-2020-13-828-0026

Villarrubia de los Ojos

Resolución

71224510L

PC-2020-13-828-0032

Manzanares

Resolución

00150814A

PC-2020-13-830-0019

Campo de Criptana

Resolución

52387584R

PC-2020-13-828-0042

Daimiel

Resolución

05653084Y

PC-2020-13-828-0109

Villarrubia de los Ojos

Trámite de Audiencia

70569259S

PC-2020-13-828-0029

Bolaños de Calatrava

Trámite de Audiencia

06050709F

PC-2019-13-830-0183

Campo de Criptana

Resolución

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de autorización para nueva plantación proveniente del
cupo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expediente
V2-2021-13-000-0015 y 2 más). [2022/6122]
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, 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, 17 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06163188Q

V2-2021-13-000-0015

Villahermosa

Trámite de Audiencia

00267004C

V2-2021-13-000-0347

Madrid

Trámite de Audiencia

05690847A

V2-2021-13-000-0272

Bolaños de Calatrava

Trámite de Audiencia

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de arranque de viñedo, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido (expedientes 30-2021-13-830-0111 y 6 más). [2022/6123]
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, 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, 17 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06264549Q

30-2021-13-830-0111

Campo de Criptana

Resolución

05735702P

30-2021-13-828-0212

Villarrubia de los Ojos

Resolución

70716841Y

30-2021-13-825-0137

Pedro Muñoz

Resolución

50178394F

30-2021-13-828-0160-0161-0162

Las Labores

Resolución

52134910M

30-2021-13-839-378

La Solana

Resolución

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento transferencias de autorizaciones y derechos de plantación
de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
TR2022-06213475W). [2022/6124]
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, 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, 17 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Población

Contenido

06213475W

Socuéllamos

Trámite de Audiencia

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 24/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13SA220023). [2022/6148]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 71219190N.
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 24 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 03/06/2022, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad al convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto Dialnet Portal de la
Investigación. [2022/6131]
En cumplimiento de lo descrito en el Art. 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a dar
publicidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha al Convenio de Colaboración entre la Universidad de La Rioja, la
Fundación Dialnet, y el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha
(Iriaf) para el desarrollo del Proyecto Dialnet Portal de la Investigación.
Tomelloso, 3 de junio de 2022

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 24/06/2022, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se hace pública
la composición del tribunal, lugar, fecha y hora de las pruebas para la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados
al transporte por carretera, cuarta prueba, a celebrar en el año 2022 en la comunidad de Castilla-La Mancha,
convocadas por Resolución de 08/11/2021 (DOCM número 221 de 17/11/2021). [2022/6161]
De acuerdo con la base número 9 de la Resolución de 08/11/2021, de la Dirección General de Transportes y Movilidad,
por la que, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril que desarrolla la Directiva UE 2018/645
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, se convocan pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera, a celebrar en el año 2022 en la Comunidad de Castilla-La Mancha, dispongo:
Primero. Composición del Tribunal calificador. Cuarta prueba del año 2022.
La composición del Tribunal titular calificador será la siguiente:
Presidente:
D. Pedro Ramón Cerrillo Pérez
Vocales:
D. Fernando Sánchez Gutiérrez
Dña. María Isabel Ramos de la Torre
Dña. María del Carmen Redondo Cabrera
Secretario:
D. Tomás Muñoz Muñoz
La composición del Tribunal suplente será la siguiente:
Presidenta:
Dña. María Vanesa Aranda García
Vocales:
Dña. Susana Martín Villa
D. Hernán Núñez Sánchez
D. José Luis García Hernández
Secretario:
D. José Luis López-Rey Barrios
Segundo. Lugar y fecha de la realización de los ejercicios de la cuarta prueba del año 2022.
Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que se indica a continuación:
CAP de Mercancías
Examen global
Fecha y hora: 23 de julio de 2022 (sábado) a las 10:00 horas.
Lugar: IES “Universidad Laboral”. Avda. Europa, no 28 (45005) Toledo.
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Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: 23 de julio de 2022 (sábado) a las 10:00 horas.
Lugar: IES “Universidad Laboral”. Avda. Europa, no 28 (45005) Toledo.
CAP de Viajeros
Fecha y hora: 23 de julio de 2022 (sábado) a las 10:00 horas.
Lugar: IES “Universidad Laboral”. Avda. Europa, no 28 (45005) Toledo.
Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: 23 de julio de 2022 (sábado) a las 10:00 horas.
Lugar: IES “Universidad Laboral”. Avda. Europa, no 28 (45005) Toledo.
Tercero. Documentación
Para la realización de los ejercicios será preciso que los aspirantes vayan provistos del Documento Nacional de
Identidad u otro documento oficial acreditativo de su identidad, en vigor, que se les podrá requerir por el tribunal o
por sus representantes en cualquier momento de la realización de las pruebas, de conformidad con lo previsto en la
base 10.1 de la Resolución de convocatoria.
Los aspirantes deberán asistir provistos de bolígrafo azul o negro.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación.
Toledo, 24 de junio de 2022

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar
fotovoltaica Sisoneras 2 y su línea de evacuación de 49,96 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad
Real), expediente PRO-CR-22-1572, cuya promotora es la mercantil Casoldep SLU. [2022/6136]
Advertido error en la Resolución indicada arriba, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice:
“Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien algunos comparten las infraestructuras
de evacuación. En el caso de la PSF “Sisoneras 2”, estas infraestructuras de evacuación consisten en una subestación
colectora elevadora denominada “ST Ojailén 400 kV” y una línea aérea de alta tensión de 400 kV de tensión nominal y
305 metros de longitud.”
Debe decir:
“Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien algunos comparten las infraestructuras
de evacuación. En el caso de la PSF “Sisoneras 2”, estas infraestructuras de evacuación consisten en una subestación
colectora elevadora denominada “ST Ojailén 400 kV” y una línea aérea de alta tensión de 400 kV de tensión nominal
y 305 metros de longitud. El presente proyecto comprende las infraestructuras comunes que conforman el sistema de
evacuación para el acceso coordinado a la Red de Transporte Nacional.”
Donde dice:
“Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el mismo
consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica de 49,96 MW de potencia pico
instalada, una línea soterrada de 30 KV y 1.250 metros de longitud que evacúa en la subestación elevadora “SE Ojailén
30/400 kV” y una línea aérea de alta tensión de 400 kV de tensión nominal y 305 metros de longitud, que comparte con
otras 12 plantas. La línea eléctrica de alta tensión de 400 kV finalmente evacuará la energía generada en la subestación
de transporte “Brazatortas 400 Kv”, propiedad de REE.”
Debe decir:
“Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el mismo
consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica de 49,96 MW de potencia pico
instalada, una línea soterrada de 30 KV y 2.169 metros de longitud que evacúa en la subestación elevadora “SE Ojailén
30/400 kV” y una línea aérea de alta tensión de 400 kV de tensión nominal y 305 metros de longitud (estas infraestructuras
comunes se evalúan en el presente proyecto y conforman el sistema de evacuación para el acceso coordinado de las
13 PSF a la Red de Transporte Nacional). La línea eléctrica de alta tensión de 400 kV finalmente evacuará la energía
generada en la subestación de transporte “Brazatortas 400 Kv”, propiedad de REE.”
Donde dice:
“En relación a las medidas anticolisión, se instalarán elementos salvapájaros o señalizadores visuales en el cable
de tierra, instalando un señalizador cada 10 m de distancia si el cable es único, o alternadamente cada 20 m si se
instalaran dos cables de tierra paralelos. Los salvapájaros estarán preferentemente formados por dos tiras en “X”, con
unas dimensiones mínimas de 5x35 cm cada tira, y estar certificados para ser resistentes a la degradación a intemperie,
pudiendo utilizar otro tipo de señalizadores siempre que eviten eficazmente la colisión de las aves, como las espirales
de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro aparente con colores llamativos. Teniendo en cuenta que el riesgo de colisión
es independiente de si la línea está en funcionamiento o no, los salvapájaros se instalarán simultáneamente a las
operaciones de tendido del cable de tierra, pero si por razones de seguridad en el engrapado no fuera posible realizar
esta operación, el tiempo transcurrido entre el tensado y grapado del cable de tierra y la colocación de los elementos
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salvapájaros no podrá ser superior a 2 días. Los salvapájaros deberán reemplazarse si pierden su funcionalidad
(contracciones, resquebrajaduras, pérdida de visibilidad, desplome desde el cable, etc.). El mantenimiento de
los señalizadores se llevará a cabo hasta que la línea eléctrica aérea de evacuación asociada al proyecto sea
completamente desmantelada. La eficacia de estos dispositivos para evitar la colisión de las aves será cotejada
durante la ejecución del programa de seguimiento y vigilancia ambiental específico de la avifauna, pudiendo
implementar otras medidas correctoras adicionales, tales como la sustitución por otros elementos salvapájaros que
se consideren más efectivos, la disminución de la distancia de separación entre los mismos, y el soterramiento de
los tramos de la línea eléctrica aérea en los que, en su caso, se detectaran mortalidades de aves significativas. (Esta
medida se impondrá al promotor del nudo que lleve en su proyecto la evaluación de la subestación y la LAAT de 400
KV, pero repercutirá proporcionalmente a todos los promotores del nudo Ojailén 400 KV).”
Debe decir:
“En relación a las medidas anticolisión, se instalarán elementos salvapájaros o señalizadores visuales en el cable
de tierra, instalando un señalizador cada 10 m de distancia si el cable es único, o alternadamente cada 20 m si se
instalaran dos cables de tierra paralelos. Los salvapájaros estarán preferentemente formados por dos tiras en “X”,
con unas dimensiones mínimas de 5x35 cm cada tira, y estar certificados para ser resistentes a la degradación
a intemperie, pudiendo utilizar otro tipo de señalizadores siempre que eviten eficazmente la colisión de las aves,
como las espirales de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro aparente con colores llamativos. Teniendo en cuenta
que el riesgo de colisión es independiente de si la línea está en funcionamiento o no, los salvapájaros se instalarán
simultáneamente a las operaciones de tendido del cable de tierra, pero si por razones de seguridad en el engrapado
no fuera posible realizar esta operación, el tiempo transcurrido entre el tensado y grapado del cable de tierra y la
colocación de los elementos salvapájaros no podrá ser superior a 2 días. Los salvapájaros deberán reemplazarse si
pierden su funcionalidad (contracciones, resquebrajaduras, pérdida de visibilidad, desplome desde el cable, etc.). El
mantenimiento de los señalizadores se llevará a cabo hasta que la línea eléctrica aérea de evacuación asociada al
proyecto sea completamente desmantelada. La eficacia de estos dispositivos para evitar la colisión de las aves será
cotejada durante la ejecución del programa de seguimiento y vigilancia ambiental específico de la avifauna, pudiendo
implementar otras medidas correctoras adicionales, tales como la sustitución por otros elementos salvapájaros que
se consideren más efectivos, la disminución de la distancia de separación entre los mismos, y el soterramiento de
los tramos de la línea eléctrica aérea en los que, en su caso, se detectaran mortalidades de aves significativas.
(Esta medida se impondrá al promotor del presente proyecto, que contempla en su Estudio de Impacto Ambiental
la evaluación de la SE Ojailén 30/400 kV y la LAAT de 400 KV, pero repercutirá proporcionalmente a todos los
promotores del nudo Ojailén 400 KV).”

AÑO XLI Núm. 125

1 de julio de 2022

22904

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental (expediente PRO-CR-18-1026) del proyecto: Planta para
almacenamiento de estiércoles sin transformar ubicado en el término municipal de Daimiel (Ciudad Real) cuyo
promotor es don Juan Félix Gómez-Rico Campos. [2022/6134]
Considerando la actualmente vigente Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
Disposición transitoria única (Régimen transitorio. 1. Los procedimientos determinados en esta ley para la … evaluación
de impacto ambiental se aplicarán a todos los … proyectos cuya evaluación ambiental se inicie a partir del día de la
entrada en vigor de la presente ley>>), procede emitir la presente resolución conforme con la legislación aplicable en el
momento de inicio de la tramitación ambiental del proyecto de referencia.
Mediante la Resolución de 4-1-2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, se formuló informe de impacto ambiental de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto de referencia (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 28-1-2019), disponiéndose que
la tramitación seguirá lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental del Estado (Quinto. 2º párrafo, 2ª frase).
El 3-3-2020 se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real el Estudio de Impacto Ambiental
(fechado en Febrero 2020), del que, tras requerimiento específico, el 6-2-2021 se recibe documento complementario
(fechado en Febrero 2021).
Primero.- Órganos sustantivo y ambiental. Objeto, descripción y alternativas del proyecto
El órgano sustantivo del proyecto es el Ayuntamiento de Daimiel y el órgano ambiental la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, realizando este último la presente tramitación completa de la evaluación de
impacto ambiental ordinaria por razones de economía y eficacia administrativas.
Según el Estudio de Impacto Ambiental (Febrero 2020), el proyecto consiste en la construcción de una plataforma para
almacenamiento de estiércoles sin transformar, fundamentalmente de ovino y caprino, aunque también se podrá manejar
minoritariamente estiércol de aves, todos ellos procedentes de explotaciones ganaderas de la zona. La capacidad
prevista de gestión se cifra en un máximo de 800 toneladas de residuos sólidos al año lo que viene a traducirse en una
cantidad de estiércol manejado de 2,19 t/día.
El proyecto se ubica en la parcela 27 del polígono 160 del Catastro de Rústica, paraje El Molinillo, del término municipal
de Daimiel (Ciudad Real), que en la actualidad es un olivar, al este del casco urbano y a unos 3.500 m del mismo. El
suelo donde se ubicará está calificado como suelo rústico no urbanizable de protección cultural. El acceso es por el
camino del Molinillo, próximo al de Daimiel-Manzanares. Cabe destacar la presencia de la autovía A-43 a menos de 1
km de distancia.
El almacenamiento del estiércol se realizará sin ningún tipo de transformación y una vez haya perdido la humedad
suficiente se utilizará como abono orgánico. El manejo únicamente consistirá en la realización de volteo para facilitar la
pérdida de humedad. Los estiércoles se almacenarán en el recinto delimitado por una valla.
La planta dispondrá de una plataforma de vertido de forma triangular, que será una explanada con superficie total de
517,5 m2. Para garantizar la impermeabilidad dispondremos de una capa de arcilla de 25 cm de espesor totalmente
compactada para obtener una permeabilidad (K) igual o inferior a 1x10-9 m/s. El terreno tendrá un acabado con una capa
de zahorra artificial de 20 cm de espesor. La plataforma dispondrá de un murete perimetral de 60 cm de altura. La lámina
de recogida de lixiviados será la encargada de recibir los posibles lixiviados producidos y conducirlos, aprovechando la
pendiente interior que se le dará, hasta la arqueta de recogida de lixiviados, la cual contará con unas dimensiones de
1,4 m de profundidad con un diámetro de 0,8 m, estará totalmente excavada en el terreno y presentará muros y solera
de hormigón, consiguiendo así suficiente impermeabilidad. Los posibles sólidos que puedan contener los lixiviados
quedarán decantados en la arqueta y se incorporarán de nuevo al proceso de almacenamiento en la plataforma de
vertido, formando un ciclo. No se necesitará electricidad.
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En cuanto a la producción de olores, se dará en todo momento cumplimiento de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera. La ubicación de la explotación dista más de 3 km en línea recta de
núcleos urbanos, lo que es una ventaja frente a malos olores y otras posibles molestias, es por esto que la mejor
alternativa es la situación propuesta.
En documento complementario de Febrero 2021 se realizan nuevas aportaciones técnicas en relación con varios
requerimientos específicos realizados por el Servicio de Medio Ambiente:
- La descripción de un sistema para que las aguas pluviales que lavan el estiércol junto con los lixiviados se recojan
en un depósito dimensionado para su tratamiento posterior por un gestor autorizado está ya incluida en el estudio
de impacto ambiental presentado, concretamente en uno de los anexos del estudio (anexo cartográfico) en el cual
se describe, a través de planos, la ubicación y características del proyecto.
- Estudio odorífero para determinar si la calidad del aire de los núcleos urbanos cercanos y viviendas próximas al
proyecto podría verse afectada por la emisión de olores asociados al estiércol, considerando que una veintena de
viviendas unifamiliares están situadas a menos de 1 km de la parcela en la que se ejecutaría el proyecto hacia todas
las direcciones y que dos de ellas estarían situadas a menos de 500 metros del punto de almacenamiento, siendo
una propiedad del promotor, y también considerando la existencia de un polígono industrial situado aproximadamente
a 1,5 km.
Según los resultados obtenidos el impacto por emisiones odoríficas sería tan solo importante a distancias menores de
800 metros respecto de la ubicación del proyecto. Así, desde un punto de vista objetivo y en cuanto a concentración
de contaminantes olorosos, el proyecto podría suponer un impacto por molestias y malos olores sobre algunas
viviendas situadas a menos de esta distancia. Sin embargo, la concentración de olor en estas viviendas no superaría
las 15 UOE /m3 –unidades de olor–, debido a la drástica disminución de la concentración de contaminante en los
primeros 200 metros, donde no existe población. Esto significa que con las adecuadas medidas correctoras el
olor en estas viviendas se reduciría a niveles tolerables (menos de 10 UOE/m3), es decir, las pocas viviendas que
existen a menos de 800 metros de distancia del foco emisor superarían el umbral de 10 UOE/m3, a partir del cual
es conveniente utilizar medidas correctoras. Sin embargo, la mayor parte de las residencias rurales se sitúan a más
de estos 800 metros de distancia, a partir de la cual la concentración de olor objetiva es moderada (5-10 UOE/m3) y
en principio no se requerirían de medidas correctoras para reducirlo. Respecto las residencias rurales a menos de
800 metros de distancia del proyecto, donde los valores de inmisión serían ligeramente mayores de 10 UOE/m3, se
propone reducir estos valores de inmisión con algunas medidas correctoras aplicadas sobre el foco de emisión como
la aplicación de aditivos de diversa naturaleza, lo que puede ser muy eficiente para la disminución del amonio y la
reducción de olores desagradables.
La población del núcleo urbano más cercano, Daimiel, situado a 2.5 km, no percibiría absolutamente ningún olor
procedente de este proyecto, ya que a partir de los 1.500 metros los valores de concentración de olor son muy bajos
(3-5 UOE/m3) y de hecho a partir de los 2,2 km la concentración sería menor de 3 UOE/m3 tendiendo a ser nula, por
lo que el olor sería prácticamente imperceptible.
Se concluye en que la alternativa de no ejecución del proyecto (alternativa 0) es descartada por la posibilidad de
reducir eficazmente el impacto odorífero sobre las viviendas rurales cercanas con las adecuadas medidas correctoras
descritas anteriormente.
- Por ubicación en zona vulnerable a la contaminación de nitratos de origen agrario se indica que el promotor
presentará un plan de gestión de estiércol como centro de gestión.
- Se identifican dos riesgos de accidente por causas endógenas durante la fase de explotación: la rotura de la
plataforma o de las arquetas de recogida de lixiviados y el incendio por combustión espontánea del depósito de
estiércol, siendo un evento muy poco frecuente, sobre todo si el depósito está correctamente ventilado para evitar
la acumulación de metano, aunque, en cualquier caso, si se produjera, no es previsible que pueda producir daños
ecológicos o medioambientales destacables, y, además, las viviendas más cercanas se encuentran como mínimo a
500 m de distancia, por lo que no existiría riesgo para las personas.
Segundo.- Información pública y consultas
Mediante el Anuncio de 5-3-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de 16-3-2021), se inicia el período de información pública del estudio de impacto ambiental
del proyecto y documento complementario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental del Estado (consolidada a 31-12-2020), artículos 12 y 36, sobre el que en el expediente
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constan los certificados del Servicio de Medio Ambiente (con alegaciones presentadas) y del Ayuntamiento de
Daimiel (sin alegaciones presentadas).
Simultáneamente a este trámite de información pública, conforme con la citada Ley 21/2013, art. 37.1, se han
realizado consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, quedando
señaladas las contestaciones recibidas (*):
- Dirección General de Economía Circular (Viceconsejería de Medio Ambiente / Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental)
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (Servicio de Agricultura y Ganadería)
- Ayuntamiento de Daimiel*
- Confederación Hidrográfica del Guadiana*
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura)*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales)*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales)*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Medio Ambiente / Sección de Residuos)
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel*
- Delegación Provincial de Sanidad (Servicio de Salud Pública y Consumo)*
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real*
- Consejería de Desarrollo Sostenible (Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad / Servicio de Espacios
Naturales / Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda)*
- Tres personas interesadas (de las que consta su participación expresa en el anterior procedimiento de evaluación
de impacto ambiental simplificada)*
Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes recibidos se publican en la sede
electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https: //neva.jccm.es/nevia), siendo los aspectos ambientales
más relevantes incluidos en los informes recibidos y las alegaciones efectuadas los reseñados seguidamente:
- El Ayuntamiento de Daimiel indica las siguientes medidas correctoras a imponer: el perímetro de la instalación
deberá estar vallado, impidiéndose el acceso a personal no autorizado; los olores que salgan será de forma que
no incidan sobre viviendas y lugares de estancia; instalación de extintores en cantidad y volumen adecuados; las
aguas de lixiviado se deberán gestionar de tal manera que en ningún momento podrá verterse al subsuelo y serán
recogidas en una arqueta estanca que deberá gestionarse mediante gestor autorizado; se deberá garantizar la
impermeabilización de la superficie de almacenamiento, debiéndose justificar el coeficiente de permeabilidad igual
o inferior 1 x 10-9 m/s, este coeficiente deberá justificarse antes de la puesta en funcionamiento; no se permitirá
la entrada de animales indeseables; deberá estar dotada de los dispositivos necesarios para que la limpieza con
agua pueda realizarse con manguera a presión; se efectuará limpieza con la periodicidad suficiente para evitar los
olores; se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización; deberá presentar
alta en el registro de Sandach (subproductos animales no destinados al consumo humano); se deberá presentar
certificación expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto la adaptación de la obra al proyecto,
y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias; al ser subproductos del sector primario (Sandach), no están
considerados como residuos, por tanto, en la autorización que se tramita no se incluirá la gestión o almacenamiento
de lodos procedentes de estación depuradoras de ningún tipo.
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que la actuación propuesta se ubicaría fuera de la ZFP
(zona de flujo preferente), así como de la zona inundable. Si bien parte de la parcela de actuación ocupa la zona de
policía del río Azuer, las instalaciones proyectadas se ubican a 300 metros de dicho cauce, por lo que no se prevé
afección física alguna a cauces que constituyan el DPH (dominio público hidráulico) del Estado, ni a las zonas de
servidumbre y policía. El promotor deberá tener en cuenta esta circunstancia de cara a posibles ampliaciones y/o
modificaciones de las instalaciones en un futuro. Respecto el consumo de agua la documentación aportada por el
promotor no cuantifica las necesidades hídricas totales de la actividad del proyecto, simplemente se indica que el
agua para la limpieza de la superficie se obtendrá de un pozo existente, el cual, consultadas las bases de datos de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn), se ha comprobado que en la parcela donde se pretende ubicar la
actividad no existe ningún derecho de aguas que posea expediente administrativo en esta Confederación, haciendo
de notar que las captaciones directas de agua –tanto superficial como subterránea– del DPH, son competencia de la
CHGn y que cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación Hidrográfica deberá
estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la misma.
Respecto los vertidos al dominio público hidráulico, según la documentación aportada, las aguas residuales se
conducirán a una lámina de recogida de lixiviados que desembocará en una arqueta excavada en el terreno, donde
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se colocará una bomba de recirculación encargada de recircular el agua y utilizarla para la humectación de las
pilas de estiércol. La parcela en cuestión se encuentra dentro de la MASb “Mancha Occidental I”, por lo que, para
evitar que la construcción y/o gestión de las infraestructuras de almacenamiento de residuos pudieran contribuir a la
degradación del entorno y constituir un riesgo de contaminación de las aguas (superficiales y/o subterráneas), todas
ellas deberán estar debidamente impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y ubicadas, de tal manera que se
evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan
pérdidas por rebosamiento o por inestabilidad geotécnica, siendo el órgano ambiental el que debe pronunciarse
sobre el diseño, ubicación y capacidad de almacenamiento de las citadas instalaciones, sin que, en caso alguno, sea
inferior a la precisa para albergar los residuos que se produzcan en un periodo mínimo de tres meses.
- El Servicio de Cultura reitera el informe favorable emitido para el anterior procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada, en el que se indicaba que, a pesar de la ubicación de la parcela en el ámbito de protección
arqueológica A.5-Azuer, los elementos de naturaleza arqueológica incluidos en ésta se localizan muy alejados de la
zona de actuación.
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa favorablemente.
- La Unidad de Agentes Medioambientales informa de conflictos con vecinos colindantes por posibles olores y
también se advierte de posibles vertidos al acuífero si no se realiza bien la impermeabilización por posibles fugas y
filtraciones.
- El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel informa que el Pleno del Patronato propone la instalación de una
techumbre que cubra la totalidad de la plataforma de almacenamiento de los estiércoles con objeto de evitar
problemas de contaminación por las aguas pluviales, reubicar el depósito de lixiviados conforme con las pendientes
de la solera para garantizar la recogida de los lixiviados y garantizar la retirada y tratamiento posterior de los
lixiviados por gestor autorizado.
- La Delegación Provincial de Sanidad informa que en el estudio de impacto ambiental no se recogen las medidas que
se indicaron en el informe sanitario para el anterior procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada,
en concreto respecto el desarrollo de la actividad observando las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla.
- Ecologistas en Acción concluye en su escrito que se desautorice este almacenamiento de estiércol, teniendo en
cuenta las sinergias negativas que podría producir en las aguas, tanto superficiales como subterráneas, que ya
se encuentran muy deterioradas por sobreexplotación y contaminación por nitratos, herbicidas, pesticidas…, por
el deterioro de la calidad de vida de las numerosas personas cercanas a este emplazamiento y por el perjuicio
económico, social, turístico y medioambiental que supondría el agravamiento de los malos olores que ya padecen los
daimieleños. En 2 km a la redonda ya hay numerosas edificaciones de recreo, agrícolas, casas rurales y polígonos
industriales que se verán afectados por los malos olores que desprenderá el estercolero previsto. De hecho, hay
más de 160 firmas adjuntas a este expediente, que en la primera exposición pública alegaron en contra de esta
actividad por la devaluación de sus propiedades que sufrirían por la mala calidad del aire.
- La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad informa en relación con el Área Protegida por instrumento
internacional Reserva de la Biosfera Mancha Húmeda que el proyecto se ubica en su zona de transición, es donde la
normativa Unesco pretende el establecimiento de una gestión orientada al desarrollo sostenible, por lo que la puesta
en marcha de actividades y proyectos que promuevan el desarrollo económico a la vez que ayuden a la conservación
de los recursos naturales. Las Directrices de Gestión de la Reserva de la Biosfera de La Mancha húmeda contemplan
las siguientes funciones para la zona de transición como zona homogénea definida por el territorio dispuesto entre la
delimitación externa y la zona tampón. De acuerdo con la regulación de usos y actividades, se permite la realización
del proyecto y deberá tenerse en cuenta que se prohíbe el vertido incontrolado de cualquier clase de residuo y
que las instalaciones deberán estar debidamente impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y ubicadas de tal
manera que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando
que se impidan pérdidas por rebosamiento o por inestabilidad geotécnica. Se considera además que, para evitar
episodios de contaminación sobre los cauces superficiales o masas de agua subterráneas, se deberá habilitar un
depósito correctamente dimensionado que recoja las aguas pluviales resultantes del lavado del estiércol junto con
los lixiviados, para su tratamiento posterior por gestor autorizado.
- Se reciben cinco alegaciones particulares, de las que en tres se manifiesta el rechazo al proyecto considerando
ser solo uno el beneficiado y muchos los afectados por proximidad; ser foco de contaminación para el Acuífero
23; afectar al camino de la Motilla del Azuer; ser paso de deportistas; haber casas de campo con personas que
las habitan con previsible mal olor e insectos; ser zona de paso turístico de senderismo al paraje de la Motilla
del Azuer; existencia de diversas plantaciones y cultivos agrícolas (muchos de ellos de productos ecológicos);
presencia de varias viviendas inmediatas y zonas de recreo; sinergias negativas que podrían producirse en las
aguas superficiales y subterráneas (muy deterioradas ya por sobreexplotación y contaminación por nitratos,
herbicidas, pesticidas…); el deterioro de la calidad de vida de las numerosas personas cercanas al emplazamiento;
el perjuicio económico, social, turístico y medioambiental que supondría el agravamiento de los malos olores que
ya padecen los daimieleños.
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En dos alegaciones más se manifiesta que se han mantenido conversaciones por parte de un grupo de vecinos
con el promotor del proyecto, en las que se ha acordado acotar una fecha concreta para el uso del almacén de
estiércoles que oscile entre el día 15 de octubre y el 15 de marzo, con oposición rotunda el resto del año o si no
fuera posible por parte de la Consejería –de Desarrollo Sostenible– autorizar el uso temporalmente. En este sentido,
se recibe escrito del promotor fechado el 14-4-2021, el cual se incorpora al presente procedimiento aunque no fuera
expresamente requerido, en el que se comunica el acuerdo alcanzado con los vecinos residentes en las viviendas
rurales situadas en la zona del proyecto para que, en caso de que sea autorizado, el almacenamiento de estiércoles
se realice solo desde el 15 de octubre al 15 de marzo de cada año.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 38.1, con fecha 16-11-2021 se remitieron al promotor los informes y
alegaciones para su consideración, siendo recibido escrito de 4-4-2022 en el que se indica que el estudio de impacto
ambiental presentado no precisa modificación, asumiendo implícitamente los informes recibidos en el procedimiento
y asumiendo explícitamente la cubrición de la totalidad de la plataforma de almacenamiento de estiércol mediante
lona de material plástico con el objetivo de evitar problemas de contaminación por las aguas pluviales.
Tercero.- Resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental
Conforme con la Ley 21/2013, art. 41, el órgano ambiental formulará la declaración de impacto ambiental, la cual
tendrá naturaleza de informe preceptivo y determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto
en el medio ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse para la adecuada
protección de los factores enumerados en el artículo 35.1 c) durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el
cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Como consecuencia, conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 diciembre)
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, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
considera viable a los efectos ambientales el proyecto de referencia, siempre y cuando se realice conforme al estudio
de impacto ambiental y su documento complementario presentados por el promotor junto con las prescripciones
que figuran en la presente resolución, significando que en el caso de que existan discrepancias prevalecerán las
contenidas en esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente
Los impactos previsibles en la fase de construcción (generación de residuos, ruido, riesgo de accidentes…)
deben estar suficientemente minimizados, debiendo ser los áridos empleados de procedencia autorizada y siendo
recomendable la utilización de material procedente de plantas de residuos de construcción y demolición.
Los impactos previsibles en la fase de actividad deben estar suficientemente minimizados (producción y dispersión
de polvo, emisión de partículas en suspensión, ruido, olores…) o evitados (especialmente para la no afección a las
aguas superficiales o subterráneas), y en todo caso con adecuado uso del territorio en relación con la integración
de la instalación en el entorno.
Se tendrán en cuenta los informes completos recibidos en la fase de consultas.
a) Protección de áreas y recursos naturales o ambientales
Considerando la ubicación del proyecto en el área protegida por instrumento internacional Reserva de la Biosfera de
la Mancha Húmeda (Zona de Transición), conforme con la delimitación dispuesta en la Resolución de 17-11-2014,
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se publica la aprobación de su ampliación
(Boletín Oficial del Estado de 28-11-2014) resultan de aplicación la regulación de usos y actividades dispuestas para
esta zona en las Directrices Estratégicas para su Gestión (2.3.3), en concreto respecto: la prohibición de acumular
residuos sólidos, escombros o sustancias que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación para las
aguas subterráneas o superficiales o contribuyan a la degradación del entorno de cauces y vasos lagunares; evitar
la introducción de especies alóctonas en el medio natural; ajustarse la construcción al estilo tradicional de la zona.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
La capacidad de la plataforma y de la arqueta o fosa de lixiviados será dimensionada para evitar situaciones de
rebosamiento de estiércol o vertido respectivamente, debiendo ser calculada suficientemente según los valores
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medios de precipitación de la zona. También se evitará la acumulación, arrastre o dispersión de los estiércoles fuera
de las zonas habilitadas.
La plataforma de almacenamiento y la fosa de lixiviados deberán cumplir con un coeficiente de permeabilidad igual
o inferior a 1x10-9 m/s, debiéndose disponer de hormigón la fosa de lixiviados y el murete perimetral de contención
según ya se ha previsto, debiendo ser ampliado este último con un muro a sotavento de suficiente altura que minimice
la dispersión de partículas en suspensión y olores. Para la plataforma de almacenamiento se deberá considerar la
posibilidad de disponerse también de solera de hormigón si se verificasen fugas por vertido al subsuelo con el
material previsto a base de arcilla compactada y zahorra. Se contará con un sistema de detección de fugas mediante
al menos dos pozos de control ubicados aguas arriba y abajo (plataforma y fosa de lixiviados). Mediante informe de
técnico competente se acreditará el cumplimiento del coeficiente de permeabilidad indicado y la colocación de los
pozos de control correspondientes, disponiéndose de un plan de seguimiento y mantenimiento de la impermeabilidad
con verificación semestral hasta los dos primeros años desde el comienzo de la actividad (incluyendo también el
seguimiento de la funcionalidad de los citados pozos de control). Posteriormente, esta verificación será realizada al
menos cada tres años.
En todo caso la plataforma de almacenamiento y la fosa de lixiviados deberán ser absolutamente estancas, de tal
forma que se eviten filtraciones al subsuelo, al suelo y a las aguas superficiales. El contenido de la fosa de lixiviados
puede destinarse al propio estiércol mediante recirculación o ser retirado por gestor autorizado. Se podrá disponer
la cubrición de la plataforma de almacenamiento y fosa de lixiviados en caso de previsión de episodios torrenciales
de lluvia o de emisión de fuertes olores. La fosa de lixiviados dispondrá de un sistema que posibilite la salida de
personas o animales tras una caída.
En ningún caso se realizarán operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos en la instalación, debiéndose
utilizar para ello únicamente talleres autorizados.
Se respetará la escorrentía natural de las aguas pluviales respecto las parcelas colindantes.
La Resolución de 7-8-1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan determinadas
áreas como vulnerables a la contaminación de las aguas producida por nitratos de procedentes de fuentes agrarias,
incluye el término municipal de Daimiel (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 21-8-1998), por lo que le será de
aplicación la legislación vigente en esta materia, resultando específicamente exigible lo siguiente:
- Plan de gestión de estiércol ganadero aprobado por el Servicio de Medio Ambiente, según el Programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario, el cual considera
el proyecto como centro de gestión de estiércol (Orden de 7-2-2011, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente / Corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 18-11-2011 y modificación por Orden
de 2-8-2012 / 6. Normas específicas para actividades ganaderas. b. Primero).
- Libro de gestión de estiércol (conforme a las hojas del Anexo III de la Orden de 7-2-2011).
- Condiciones de almacenamiento del estiércol sólido: debidamente impermeabilizado natural o artificialmente (con
coeficiente k inferior o menor a 1x10-9 m/s), delimitado perimetralmente, dotado de un sistema de recogida de
lixiviados y con el tamaño preciso para la adecuada gestión de los mismos (Anexo IV de la Orden de 7-2-2011).
- Distancias mínimas dispuestas en la Orden de 2-8-2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica
la Orden de 7-2-2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de
actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:
Tres.- Las distancias a respetar en la construcción de nuevas balsas y estercoleros respetarán las mínimas legales
establecidas, si las hubiere, y en todo caso, las distancias establecidas en el apartado primero.uno de este mismo
artículo.
Primero.Uno.- 250 metros respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en
caso de no existir otra delimitación de perímetros de protección mayores; 250 metros respecto a embalses o masas
de agua superficial destinadas al abastecimiento público (…); 100 metros respecto a lugares de captación de aguas
de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros de protección mayores, legalmente establecidos; 50
metros respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos; respecto a aguas superficiales en las que está
previsto su uso para baño: las distancias determinadas como zonas de protección del dominio público hidráulico en
los diferentes Planes Hidrológicos de cuenca o en su defecto 100 metros, como zona de policía conforme a la Ley
de Aguas; 100 metros respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
c) Gestión de residuos
Los residuos generados durante las fases de ejecución de obras, actividad y, en su caso, desmantelamiento, deberán
ser categorizados y destinados adecuadamente a su correspondiente gestor autorizado, especialmente los inertes,
y en todo caso gestionados conforme con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular.
En caso de generarse residuos de construcción y demolición debe aplicarse el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de estos residuos, siendo destinados preferentemente a
plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, y, en su defecto, a vertederos de residuos inertes

AÑO XLI Núm. 125

1 de julio de 2022

22910

autorizados. Asimismo, las operaciones de relleno solo podrán llevarse a cabo por materiales adecuados y en el
caso de utilizar residuos de construcción y demolición, éstos deben haber sido previamente tratados, excepto si se
usan las propias tierras excavadas en el lugar.
El almacenamiento de residuos peligrosos cumplirá con lo dispuesto en la Orden de 21-1-2003, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, debiendo ser entregados para su gestión a
gestor autorizado en un plazo máximo de 6 meses (ampliables a un año según la legislación vigente en esta materia).
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras
convenientemente impermeabilizadas. Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar
convenientemente etiquetados conforme con la normativa en vigor. También se tendrá en cuenta el Real Decreto
833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos (modificado por
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio).
En caso de generarse residuos no peligrosos serán almacenados adecuadamente y en contenedores selectivos
durante un plazo máximo de dos años conforme con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular.
Los residuos asimilables a urbanos serán gestionados conforme con el Decreto 78/2016, de 20-12-2016, por el
que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, disponiéndose para ello de
contenedores selectivos.
d) Protección del suelo y la geomorfología
No se prevén importantes movimientos de tierra, pero si se generasen tierras y piedras limpias sobrantes que no
puedan reutilizarse en el ámbito del proyecto, tendrán un destino autorizado (relleno o restauración de espacios
degradados conforme a 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 aquéllas en las que
se generaron) y tratándose de tierra vegetal retirada en las operaciones previas de acondicionamiento del terreno
será dispuesta en acopios de hasta un metro de altura para utilizarse preferentemente en espacios de revegetación
dentro del ámbito del proyecto.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los suelos, de forma que posibles vertidos
accidentales de contaminantes procedentes de vehículos sean neutralizados de forma inmediata y destinados a
gestor autorizado junto con el suelo afectado, todo ello realizado con medios y productos adecuados.
Se evitará en todo caso la acumulación, arrastre o dispersión de los estiércoles fuera de las zonas habilitadas.
e) Protección del Patrimonio Cultural
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, art. 52.2, establece el deber de
comunicar a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas cualquier hallazgo casual de elementos con valor cultural.
f) Protección del dominio público viario, pecuario y forestal
Serán respetados los caminos públicos de acceso en las condiciones que determine el Ayuntamiento.
g) Protección del planeamiento urbanístico y paisaje
La instalación se integrará en lo posible en el entorno, evitándose en todo caso materiales externos que provoquen
brillos o reflejos y siendo recomendable la utilización en mate de los colores verde oscuro o rojo teja.
El entorno debe mantenerse libre de residuos ajenos a la actividad.
h) Protección de la calidad del aire, acústica y lumínica
La actividad está incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (“Almacenamiento sólido o
apilamiento en seco” / Código 10 09 03 00), por lo que le resulta aplicable la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera (en todo caso, el artículo 7.1 y específicamente el artículo 13.2 o 13.3,
según corresponda por grupo cuando se determine tras la correspondiente notificación telemática que se indica el
apartado sexto de esta resolución).
En todo caso, durante la fase de ejecución de las obras y actividad, deberá minimizarse en lo posible las emisiones
difusas de partículas en suspensión, ruido y luz, para lo que se procurará diseñar adecuadamente la plataforma de
almacenamiento, no sobrepasar los niveles acústicos permitidos por el día o la noche y evitar la contaminación lumínica.
La autovía inmediata no podrá ser afectada por razones de seguridad mediante polvo, humo o deslumbramientos.
Para la minimización de la dispersión de partículas en suspensión y olores la plataforma de almacenamiento puede
ser diseñada parcialmente no elevada e incluso bajo cota del terreno, con separadores internos que procuren
compartimentos. Será obligada la disposición de un murete perimetral de contención (con muro a sotavento de
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suficiente altura) y una pantalla vegetal cortavientos (con bajo requerimiento de agua). Se podrán utilizar los aditivos
previstos si estas medidas fueran insuficientes e incluso podrían modificarse los términos del acuerdo alcanzado
según la percepción de la actividad por la vecindad, con la elaboración de un nuevo estudio odorífero si procede.
Igualmente, si el seguimiento y vigilancia de la actividad considerase que se producen los impactos ambientales de
dispersión referidos u otros no valorados se podrán exigir otras medidas que minimicen dichos efectos.
i) Restauración y cese de la actividad
En caso de finalización permanente de la actividad, se presentará tres meses antes a esta delegación provincial un
plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.
La totalidad de las instalaciones y elementos asociados al proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por
gestores autorizados en función de la naturaleza de los residuos generados, procurando su reutilización en la mejor
medida posible. El desmantelamiento incluiría la retirada de los restos de material, residuos o tierras sobrantes junto
con el cerramiento perimetral y las soleras impermeabilizadas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos.
Los terrenos afectados por el proyecto se deberían restaurar y restituir al estado anterior al de la ejecución del
proyecto procurando mantener la topografía original del terreno.
j) Otras medidas
El almacenamiento del estiércol se realizará sin ningún tipo de transformación, el manejo únicamente consistirá
en la realización de operaciones de secado, volteo y maduración, siendo éste el sentido de la presente resolución,
ya que operaciones de transformación del estiércol para realizar compostaje precisaría tramitación y autorización
específicas para ello. Por tanto, únicamente resulta admisible en el presente proyecto la recirculación al estiércol de
los lixiviados previamente recogidos según lo indicado y el riego esporádico de forma excepcional para mantenimiento
y/o evitación de combustión con riesgo de incendio.
En caso de precisarse abastecimiento de agua deberá estar autorizado y si se generasen aguas residuales
domésticas deberá realizarse comunicación de su gestión a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (lo cual
se indica considerando la mención que se hace en el estudio de impacto ambiental respecto la colocación de una
bomba de recirculación encargada de recircular el agua y utilizarla para la humectación de las pilas de estiércol / El
agua se obtendrá de pozo existente que solo se utilizará para la limpieza de la superficie).
El vallado perimetral será sin voladizo o visera superior, carecerá de elementos cortantes o punzantes, y no tendrá
dispositivos o trampas para la fauna salvaje, pudiéndose anclar al terreno.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental
Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la presente declaración de impacto ambiental,
sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información y realizar las comprobaciones que considere
necesarias para verificar el cumplimiento de su condicionado, todo ello sin perjuicio del resto de determinaciones
que se dispongan.
El promotor del proyecto deberá comunicar al Ayuntamiento y al Servicio de Medio Ambiente el responsable ambiental
del seguimiento y vigilancia del proyecto, y además elaborará un informe valorativo de cumplimiento de la presente
resolución en los tres primeros meses desde el inicio de la actividad.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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 según la normativa vigente que le
sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos estando a disposición
de los órganos de inspección y vigilancia.
Serán puntos críticos de control en el seguimiento y vigilancia ambiental las condiciones establecidas en el estudio de
impacto ambiental, su documento complementario y en la presente resolución, prevaleciendo las de ésta en caso de
discrepancia, siendo de especial interés la documentación administrativa exigible en el apartado de autorizaciones
y además:
- Comunicación al Ayuntamiento y Servicio de Medio Ambiente del responsable ambiental.
- Informe valorativo del cumplimiento de esta resolución, redactado por el responsable ambiental.
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- Impermeabilización de la plataforma, murete perimetral de contención y fosa de lixiviados, con verificación de
suficiencia semestral hasta los dos años desde el inicio de la actividad y al menos cada tres años seguidamente,
todo ello según un plan de mantenimiento específico.
- Sistema de al menos dos pozos de control para detección de fugas, siendo de interés respecto su estado funcional
y con anotación al menos trimestral de verificación en documento específico.
- Fosa de lixiviados con destino documentado de su contenido en caso de retirada por gestor autorizado, todo ello a
disposición del seguimiento y vigilancia que pueda realizar el órgano sustantivo y/o ambiental.
- Características y estado del vallado perimetral.
- Sistemas constructivos y de manejo para la minimización de la dispersión de partículas en suspensión y olores,
especificamente las medidas obligadas de muro a sotavento más elevado que el murete perimetral, acopios de altura
adecuada, pantalla vegetal, empleo de aditivos, periodos de actividad concertados con la vecindad…, pudiéndose
valorar en todo caso la introducción de otras medidas si las ya exigidas fueran insuficientes o se modificasen por
acuerdo entre las partes.
- Previsión de cubrición de la plataforma de almacenamiento y fosa de lixiviados para casos de episodios torrenciales
de lluvia o de emisión de fuertes olores, si para estas incidencias se hubiera dispuesto esta opción.
- Gestión adecuada de todos los residuos ajenos a la actividad propiamente dicha que se generen (respecto su
almacenamiento, documentación, destino…, si procede, y en todo caso respecto su retirada).
Sexto.- Autorizaciones e informes
Para la obtención de la licencia municipal será exigible lo dispuesto por la legislación vigente aplicable, especialmente
el trámite municipal que proceda en relación con la vecindad y la correspondiente a la normativa urbanística, a cuyo
expediente se añadirá este informe en su tramitación e información pública, que incluirá también:
- Informe elaborado por personal técnico competente de verificación de que los correspondientes estudios o proyectos
técnicos de esta actuación cumplen y respetan los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil
existentes en la actualidad en el municipio en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos).
- Copia de la notificación telemática a la Consejería de Desarrollo Sostenible (Viceconsejería de Medio Ambiente
/ Dirección General de Economía Circular), considerando que la actividad está incluida en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera (Almacenamiento sólido o apilamiento en seco / Código 10 09 03 00), por lo que,
para determinar cómo le resulta aplicable se debe aportar también estimación de las cantidades anuales equivalentes
a las generadas por alguna de las actividades en epígrafes 10 05 clasificadas como grupo B:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-la-atmosfera-del
Antes del inicio de las obras se dispondrá de:
- Plan de gestión de estiércol aprobado por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Medio
Ambiente), que incluirá un informe de técnico competente sobre cumplimiento del coeficiente de permeabilidad de
la instalación igual o inferior a 1x10-9 m/s y un plan de mantenimiento de la impermeabilidad, contando en todo
caso con un sistema de detección de fugas mediante al menos dos pozos de control ubicados aguas arriba y abajo
(plataforma y fosa de lixiviados).
- Autorización de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (Servicio de Agricultura y Ganadería)
para la inscripción en el Registro de establecimientos, transportistas y usuarios específicos de subproductos animales
no destinados al consumo humano (Sandach).
Séptimo.- Otras consideraciones
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental
Conforme con la Ley 21/2013, art. 43.1, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará
en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. Si el promotor lo estimara
conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios sustanciales
en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la
vigencia.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de titularidad, en su caso.
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c) Modificaciones de proyecto
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Publicación
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, según establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013.
e) Recursos
Conforme con la Ley 21/2013, art. 41.4, esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio
de los que en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
f) Aprobación del proyecto
Conforme con la Ley 21/2013, el órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta en el procedimiento de
autorización del proyecto la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas
(art. 42.1). Además, en el plazo de quince días hábiles desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el
proyecto, remitirá al diario oficial para su publicación un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en
su sede electrónica una referencia al diario oficial correspondiente en el que se publicó la declaración de impacto
ambiental (art. 42.4).
g) Anexo cartográfico
Se incluyen dos recortes procedentes de la documentación técnica del proyecto.
Ciudad Real, 16 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13CZ200232). [2022/6139]
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
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 09177548L.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13CZ220218). [2022/6140]
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
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 52387017D.
- Población: Almagro (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 Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 21/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 13CZ200082).
[2022/6137]
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
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 71226849N.
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 22/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 13CZ200214).
[2022/6138]
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
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05927638D.
- Población: Puertollano (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 22 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 23/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
insta la personación en el expediente, se requiere la presentación de hoja de aprecio y se notifica el depósito
previo a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto: Reforma de LAMT 15 kV PDT713A en tramo de 540 m.
Referencia: 13211104791. [2022/6115]
Siendo desconocido el domicilio o bien habiendo resultado infructuosa la notificación personal, se procede a dar publicidad
a la misma mediante su anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mediante esta publicación se notifica a los titulares de las fincas relacionadas más abajo requerimiento de documentación
para personarse en el expediente; requerimiento para presentar en el plazo de 20 días desde el siguiente a esta
publicación hoja de aprecio por triplicado en la que se concrete el valor en que estime el objeto que se expropia; y
el depósito previo realizado por la beneficiaria en la expropiación forzosa de conformidad con lo establecido en los
artículos 52.4 y 29 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.
Los interesados pueden tomar vista del expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, sito en calle Alarcos, 21, 1ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas
con cita previa a efectuar en el correo electrónico citaprevia-industriayenergia-cr@jccm.es.
Municipio

Orden

Polígono

Parcela

Titular catastral

Ciudad Real

1

201

20

Asunción y Rafael Arroyo Vera

Ciudad Real, 23 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
da publicidad al acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de defensa de los
consumidores y usuarios número C19/97/2021 de fecha 28/04/2022. [2022/6125]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: C19/97/2021.
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 28 de abril de 2022.
Instruido a: Ángel Torresano Almenara (Cabanillas del Campo -Guadalajara-).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara (Servicio Agenda
2030 y Consumo), situadas en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
Guadalajara, 24 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

1 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
da publicidad al acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de defensa de los
consumidores y usuarios número C19/100/2021 de fecha 16/05/2022. [2022/6127]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: C19/100/2021.
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 16 de mayo de 2022.
Instruido a: Paser Villalba, S.L. (Collado Villalba -Madrid-).
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara (Servicio Agenda
2030 y Consumo), situadas en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
Guadalajara, 24 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 23/06/2022, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D.
[2022/6130]
Antecedentes:
Primero. El Iriaf se crea por Ley 4/2015 de 26 de marzo (DOCM núm. 67, de 8 de abril de 2015) como organismo
público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión
adscrito a la Consejería competente en materia de producción agroalimentaria y forestal. Actúa como medio propio
de la Administración en áreas básicamente tecnológicas, industriales, de investigación, de transferencia y formación,
desarrollando actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías, impulsando el establecimiento de sistemas de
desarrollo sostenibles, que incluyan sistemas de producción de calidad así como sistemas protegidos basados en
técnicas de uso eficiente del agua y de reducción del uso de productos fitosanitarios, el aprovechamiento de los productos
y subproductos del sector agroalimentario y otros asociados a la bioeconomía; la promoción de iniciativas innovadoras
que se emprendan en actividades relacionadas con la certificación de la calidad alimentaria, con la modernización de las
industrias agroalimentarias y sus procesos productivos, con la adecuación de la infraestructura territorial agraria, con la
planificación e impulso de las áreas de comercialización e implantación en todos los mercados.
Segundo. Según el Artículo 2.2. de su Ley de creación, para el desarrollo de sus objetivos corresponde al Iriaf, entre
otras, la función de investigación e innovación básica y aplicada así como el desarrollo tecnológico en los sectores
objeto de su actividad, determinando las líneas de investigación prioritarias en base a las orientaciones marcadas por los
correspondientes planes regionales, nacionales y europeos de investigación (…) así como la función de prestación de
asesoramiento, servicios y realización de estudios que, por su naturaleza o interés estratégico, se consideren necesarios
desde la Consejería a la que se encuentre adscrito o le sean encomendados por sus órganos de gobierno.
Tercero. En el Artículo 11 de la citada Ley se refleja, entre otras, las facultades del Iriaf para celebrar con cargo a sus
presupuestos los contratos laborales que resulten pertinentes, de conformidad con las modalidades de contrato de
trabajo de personal investigador previstas en el artículo 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
Cuarto. En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto contratos laborales de
una u otra modalidad en el marco de programas de formación y proyectos específicos de I+D, según la naturaleza y
características del puesto de trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un nuevo marco legal que
otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes
en el ejercicio responsable de su actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que todo organismo
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador mediante una relación laboral.
Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, el contrato pre-doctoral, el de acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de proyectos
específicos de investigación científica y técnica.
Quinto. Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y sustantividad propias dentro
de la actividad del Instituto y responden a actividades que el Iriaf ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa
propia o en colaboración con otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia
que se consideren prioritarias para el sector en Castilla-La Mancha. Estos proyectos requieren, en su mayoría, la
realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y extraordinario no pueden ser atendidos por el personal
fijo de plantilla del Iriaf, de ahí la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.
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Sexto. Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el tiempo, estará
condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el proyecto específico de I+D objeto
del contrato y, por tanto, en principio es de duración indeterminada, si bien subordinada a los plazos máximos
establecidos por la normativa de aplicación.
A la vista de todo lo expuesto, resuelvo:
1. Aprobar las Bases y la convocatoria para la contratación de personal laboral en el marco de proyectos específicos
de I+D, con arreglo a las siguientes cláusulas:
Primera. Convocatoria.
1.- Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de I+D que se detallan en el
Anexo I. En dicho anexo se especificarán el tipo de contrato, la duración estimada, el centro de trabajo, así como los
requisitos que deberán reunir los candidatos interesados en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán
relación con el programa o proyecto de I+D en que se enmarca el contrato.
2.- Los candidatos deberán reunir los siguientes:
- Tener la titulación requerida según la plaza solicitada.
- Tener nacionalidad española o ser nacional de otro Estado en los términos del artículo 57 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, así como las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los términos del art. 57 Ebep.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- 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, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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.
Segunda. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1.- Las solicitudes irán dirigidas al Servicio de Personal y Asuntos Generales de los Servicios Centrales del Iriaf en
Tomelloso (Ciudad Real), sito en Ctra. Toledo-Albacete, 13700 Tomelloso (Ciudad Real) en la que se harán constar
todos los datos de referencia de este anuncio según el modelo establecido en el anexo III, indicando, de forma
expresa, en el apartado correspondiente a cuál de las plazas optan.
2.- En el caso concreto de este procedimiento y en base a la capacidad técnica y profesional del colectivo al
que van dirigidos estos contratos (titulados superiores y medios para labores de I+D) se establece la obligación
de relacionarse solamente a través de medios electrónicos por lo que las solicitudes sólo se podrán presentar
telemáticamente con firma electrónica en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es) y se podrán presentar en el plazo de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el diario oficial de Castilla-La Mancha.
3.- En el caso de que la personal solicitante quiera que los méritos sean valorados, las solicitudes irán acompañadas
de las certificaciones académicas no oficiales, así como de todos los documentos justificativos de los requisitos que
se detallan en el Anexo II, que deben reunir los candidatos que estén interesados en concurrir al proceso selectivo.
Igualmente deberán adjuntar toda aquella documentación justificativa de los requisitos obligatorios en el caso de que
expresamente en la solicitud se oponga a su consulta por parte de la Administración convocante.
4.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona solicitante.
Tercera. Órganos competentes.
1.- El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Personal y Asuntos Generales de los Servicios Centrales
del Iriaf en Tomelloso (Ciudad Real), que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará
que los solicitantes reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la
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determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
2.- La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las personas candidatas estará
integrada por las siguientes personas:
Presidente: Jefe del Servicio de Investigación, Divulgación y Formación Agraria del Iriaf
Vocales: Dos doctores que realicen labores de investigación y experimentación agraria en el Iriaf.
Secretario: El Jefe del Servicio Jurídico del Iriaf.
Suplentes:
Presidente: Jefe de Sección del Servicio de Investigación, Divulgación y Formación Agraria del Iriaf
Vocales: Dos doctores que realicen labores de investigación y experimentación agraria en el Iriaf.
Secretario: Un Técnico Superior del Iriaf
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 23.2
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.- El órgano competente para dictar las resoluciones que correspondan en el desarrollo del procedimiento será la
persona titular de la dirección del Iriaf.
4.- Para la obtención de documentación e información adicional podrán dirigirse:
Servicio de Investigación, Divulgación y Formación Agraria.
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. C/ Pintor Matías Moreno, 4, 45071 Toledo
Teléfono: 925 266789
Correo electrónico: investigacioniriaf@jccm.es
Cuarta. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo será el de concurrencia competitiva y se realizará mediante el sistema de concurso con las
valoraciones previstas según los méritos:
1.- Valoración de los méritos acreditados por los candidatos una vez finalizado el plazo de solicitud de conformidad
con los criterios establecidos para cada una de las plazas en el Anexo II en el sentido de que la misma solo podrá
valorar los méritos que hayan sido alegados.
a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados documentalmente por las
personas participantes conforme a lo dispuesto en el Anexo II de la presente Resolución y que estén directamente
relacionados con el programa o proyecto de I+D propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan
valorarse como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir la persona
solicitante.
En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un mérito que no haya sido alegado
y acreditado bien documentalmente bien por la consulta de oficio de la Administración convocante, ni podrá otorgar
por cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.
b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
no computándose los obtenidos con posterioridad
c) Opcionalmente se podrá convocar a una entrevista personal, según el criterio de la Comisión de Valoración.
2.- La Comisión de Valoración podrá declarar desiertas las plazas objeto del concurso, cuando todos los candidatos
hayan sido considerados no idóneos. Cuando haya un único candidato admitido por proyecto, la Comisión de
Valoración podrá proponer directamente a dicho candidato siempre que lo considere idóneo.
3.- Finalizado el proceso de selección, la Comisión de Valoración elevará informe razonado en el que se contenga
la propuesta de contratación a favor del primer aspirante seleccionado por cada plaza y lo remitirá a la dirección del
Iriaf.
A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración se dictará resolución de contratación, siendo el órgano
competente para resolver la contratación el Director del Iriaf. La resolución se hará pública en la página Web del
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Iriaf (http://iriaf.castillalamancha.es/), sustituyendo con la publicación de los actos relacionados con la presente
convocatoria a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinta. Condiciones del contrato.
1.- Con los candidatos seleccionados se formalizará un contrato laboral temporal bajo la modalidad de contrato
correspondiente previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
2.- La duración de este contrato será la que figure en el anexo I y que se corresponderá con la del proyecto o actividad
de I+D en que se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del Programa,
Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 52 del 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.
3.- Las retribuciones que percibirá el titular del contrato serán las establecidas para el personal técnico e investigador
que se ajustarán a las correspondientes a la categoría laboral de cada plaza y ajustadas según el Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al servicio de la Administración de la JCCM que se encuentre vigente.
4.- Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de convocatoria, al Estatuto de los
Trabajadores, y a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
5.- El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a las funciones y tareas propias del
proyecto o actividad de I+D en que se enmarca su contrato.
6.- Si con posterioridad a la formalización del contrato, el trabajador contratado renunciase al mismo, podrá
formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable del director del Iriaf, con el suplente correspondiente en
función de la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de duración del proyecto
o actividad de I+D en que se enmarca, estando sujeta, en todo caso la duración del mismo a la financiación del
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente.
Sexta. Recursos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, en su calidad de Presidente del Iriaf, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación de las mismas.
Tomelloso, 23 de junio de 2022

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO
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Anexo I
Tipo de contrato y funciones
Plaza única. “Efectos del estrés por calor sobre la regulación epigenética”:
1.-Perfil del contrato: Titulación Superior en Veterinaria, Biología, Farmacia, Higiene de los
Alimentos, Bioquímica, Ingeniería Agronómica, Ciencias Ambientales o equivalente.
2.-Tipo de contrato: Contrato de trabajo laboral de personal de apoyo técnico a la investigación
según el Artículo 23 bis. “Contrato de actividades científico-técnicas” de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (modificado por el Real Decreto-ley 8/2022, de
5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación)
Financiación: Financiado por el proyecto RUMIGEN “Towards improvement of ruminant breeding
through genomic and epigenomic approaches” del programa de la Unión Europea H2020, SFS2018-2020 con el número de expediente 101000226
3.-Duración: 7 meses, jornada completa.
4.-Centro de trabajo: CERSYRA en Valdepeñas (CR)
5.-Tareas a realizar:
a) Recogida de datos fisiológicos y de comportamiento en granja.
b) Creación y gestión de una base de datos.
c) Análisis de datos fenotípicos y ómicos. Estudio de los efectos del estrés por calor sobre la
producción de animales lecheros.
d) Elaboración de informes y manuscritos.
e) Cuantas otras tareas técnicas complementarias a las anteriores sean necesarias.
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Anexo II
Baremo a aplicar en la selección de candidatos
Plaza Única. “Efectos del estrés por calor sobre la regulación epigenética”:
Criterio 1. Experiencia profesional en el análisis de datos ómicos (0-45 puntos).
Valoración: 1,5 puntos por mes de experiencia previa acreditada.
Criterio 2. Artículos y trabajos de carácter técnico o científico publicados en revistas científicas o
presentados en congresos relacionados con la temática de la plaza ofertada. (0-12 puntos).
Valoración: 2 puntos por cada publicación/resumen a congreso.
Criterio 3. Participación en proyectos de investigación relacionados con la temática de la plaza
ofertada (0-15 puntos).
Valoración: 2 puntos por proyecto.
Criterio 4. Formación específica sobre análisis de datos relacionados con la temática de la plaza
ofertada (0-20 puntos).
Valoración: 3 puntos por curso realizado con un mínimo de 20 horas.
Criterio 5. Idiomas (0-8 puntos)
Valoración:
8 puntos para nivel C1 o C2 o equivalente de inglés.
6 puntos para nivel B2 o equivalente de inglés.
4 puntos para nivel B1 o equivalente de inglés.
2 puntos para segundo idioma hablado y escrito, justificadamente.
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Nº Procedimiento
110034
Código SIACI
SKNN

ANEXO III. SOLICITUD PARTICIPACIÓN ANUNCIO CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TÉCNICO DE APOYO A LA INVESTIGACION
(Según Resolución del IRIAF de 23/06/2022)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica (Al estar obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de recursos humanos y de los procesos selectivos

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. 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.
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Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0990
DATOS DE LA SOLICITUD

Asunto Participación en la convocatoria por Resolución, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) por el que se efectúa la convocatoria de UN contrato para técnico auxiliar de I+D en
el marco de proyectos específicos de I+D.
Expone:
Que cumpliendo con los requisitos según figuran en el anuncio de convocatoria,
Solicita participar en el proceso selectivo para la contratación temporal en la siguiente plaza de titulado superior:
PLAZA 1 “Personal técnico de apoyo al RUMIGEN “Estudio efectos del calor sobre la regulación epigenética” en el
CERSYRA de Valdepeñas (Ciudad Real)
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que cumple con los requisitos para poder acceder a esta convocatoria y en
concreto:
- Tener la nacionalidad española, ser nacional de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea o ser persona de las
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los términos del art. 57 EBEP.
- Poseer la titulación establecida en la resolución de convocatoria.
- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
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, ser objeto de sanción 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, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos de titulación académica oficial
Me opongo a la consulta de datos del carnet de conducir
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para

-2-
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la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos marcados con una cruz:
Copia certificados de cursos no oficiales (opcional; se valora si se presenta)
Justificantes de los méritos aportados (publicaciones, certificados idiomas, etc.)

En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: INSTITUTO
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL (IRIAF)

REGIONAL

DE

INVESTIGACIÓN

Y

DESARROLLO

CÓDIGO DIR3: A08014245
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre información
pública del plan de restauración propuesto para la concesión de explotación: Las Chimeneas CRC12899, ubicada
en el término municipal de Alhambra (Ciudad Real). [2022/5872]
La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, acuerda someter a información
pública el Plan de Restauración (modificación puntual) propuesto para la Concesión de Explotación “Las Chimeneas”
CRC12899, presentado por Sodira Iberia, S.L., y localizada en el término municipal de Alhambra (Ciudad Real).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se abre un periodo
de información pública para que, quien lo considere oportuno, pueda consultar el Plan de Restauración propuesto y
formular, por escrito, alegaciones al mismo, todo ello durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El Plan de Restauración propuesto podrá ser consultado por los interesados en el tablón electrónico de la JCCM, a
través del enlace https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 14 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, de información pública
del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de explotación perteneciente a la solicitud de
autorización de la cantera de grava y arena, como recurso de la sección A) denominada El Cabezuelo, sita en el
término municipal de Fuentelespino de Moya (Cuenca). [2022/6113]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca hace saber que se acuerda someter al trámite de
información pública el siguiente procedimiento:
Solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto de explotación perteneciente a la solicitud de autorización de
la cantera de grava y arena, como recurso de la Sección A), denominada “El Cabezuelo”, cuyo solicitante es Hormigones
Sanchomar, S.L., sita en el término municipal de Fuentelespino de Moya (Cuenca).
Que dicho proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental en Castilla La Mancha, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y, consecuentemente,
sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
y el artículo 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, se abre un período
de información pública para que quienes lo consideren oportuno, puedan personarse en el expediente y consultar tanto
el Proyecto de Explotación, como el Estudio de Impacto Ambiental presentado, al objeto de formular sus alegaciones
durante el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, de lunes a
viernes y en horario de 9 a 14 horas, en el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, Parque San Julián, 13 de Cuenca, o bien accediendo a los documentos desde el enlace https://www.jccm.es/
sede/tablon.
Cuenca, 24 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Toboso (Toledo)
Anuncio de 20/06/2022, del Ayuntamiento de El Toboso (Toledo), sobre información pública de la tramitación del
expediente de calificación y licencia urbanística para adaptación de una vivienda a casa rural de alquiler íntegro,
en parcela 57 del polígono 44. [2022/5921]
Por este Ayuntamiento se está tramitando con número de expediente 177/2020 calificación urbanística y la correspondiente
licencia urbanística para “Adaptación de una vivienda a casa rural de alquiler integro” en parcela 57 del polígono 44 de
El Toboso y con referencia catastral 45168A044000570000AU, calificada como suelo rústico.
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, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://eltoboso.sedelectronica.es].
El Toboso, 20 de junio de 2022

La Alcaldesa
MARÍA PILAR ARINERO GÓMEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 02/06/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública del expediente de
ampliación de calificación urbanística en terreno rústico, para ampliación de servicios ITV: Avituallamiento
caravanas, boxes de lavado y caseta técnica, con emplazamiento en carretera de Sisante, 29. [2022/5407]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente de ampliación de calificación urbanística incoado a instancia de I.T.V. La Roda S.L. para obra 115/2022 y
actividad 13/2022 (Segex 1040211N) de “Ampliación de Servicios ITV: Avituallamiento Caravanas, Boxes de Lavado y
Caseta Técnica “ con emplazamiento en Ctra. Sisante, 29 de este municipio, clasificado como suelo rústico de reserva,
a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de
Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 2 de junio de 2022

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 13/06/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública del expediente
de calificación urbanística en terreno rústico, para reforma línea aérea de media tensión, 20 kV y simple
circuito existente denominada L/19 circunvalación norte entre los apoyos número 17654 y número 14522, con
emplazamiento en polígono 9, parcelas 22, 44, 43, 42, 41, 35, 119, 32 y 36, polígono 8, parcelas 26, 25 y 24,
polígono 78, parcela 22. [2022/5733]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información
pública el expediente de calificación urbanística incoado a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. para
obra 20/2019 y actividad 2Bis/2019 (Segex 133217Z) de “Reforma Línea Aérea de Media Tensión, 20 kV y Simple
Circuito Existente Denominada L/19 Circunvalación Norte entre los apoyos Nº 17654 y Nº 14522” con emplazamiento
en Polígono 9 - parcelas 22, 44, 43, 42, 41, 35, 119, 32 y 36, Polígono 8 - parcelas 26, 25 y 24, Polígono 78 - parcela 22
de este municipio, clasificado como suelo rústico de reserva y de uso dotacional de titularidad privada, a fin de que los
interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días hábiles contados a
partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 13 de junio de 2022

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA

1 de julio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Loranca de Tajuña (Guadalajara)
Anuncio de 21/06/2022, del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña (Guadalajara), sobre aprobación de la Oferta
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal. [2022/5993]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 21 de Junio de 2022, se aprobó la Oferta de empleo público
para la estabilización del empleo temporal, que cumple con lo dispuesto en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público correspondiente a las plazas que a continuación se
reseñan:
Grupo de Clasificación
E

Categoría Laboral

Vacantes

Peón de servicios múltiples

1

C2

Auxiliar administrativo

2

C1

Técnico Auxiliar de biblioteca

1

Total

4

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 extraordinaria para la estabilización de
empleo temporal del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, en el Boletín Oficial de la provincia.
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 Guadalajara, 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 interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.
Loranca de Tajuña, 21 de junio de 2022

El Alcalde
ENRIQUE CALVO MONTERO

1 de julio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo)
Anuncio de 21/06/2022, del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2022. [2022/6040]
Por Resolución de Alcaldía n.º 529/2022 de fecha 15 de Junio de este Ayuntamiento, se aprobó la Oferta de empleo
público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2022.
Personal Funcionario
Escala de Administración Especial/Subescala de Servicios Especiales
Grupo

Subgrupo

N.º Vacantes

Denominación

C

C1

2

Agente de Policía Local

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.
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 interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Miguel Esteban, 21 de junio de 2022

El Alcalde
PEDRO CASAS JIMÉNEZ

1 de julio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ocaña (Toledo)
Anuncio de 10/06/2022, del Ayuntamiento de Ocaña (Toledo), sobre ampliación de la Oferta de Empleo Público
para el año 2021. [2022/6078]
Primero. Ampliar la Oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2021, que contiene los siguientes
puestos de trabajo:
Personal Funcionario
Grupo

Subgrupo

N.º
Vacantes

Denominación

Sistema de Acceso

C

C1

4

Agente Policía Local

Libre

Segundo. Publicar la Oferta de empleo público en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica
de este Ayuntamiento http://ocana.sedelectronica.es y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha correspondiente.
De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1 del 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
19.4 de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, “La ejecución total de la Oferta de Empleo Público debe
desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años, contados a partir del día siguiente al de su publicación. Lo que se
hace público para general conocimiento.
Ocaña, 10 de junio de 2022

El Alcalde
EDUARDO JIMÉNEZ GARCÍA

