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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 146/2022, de 27 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regulan las
bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas y
en situación de exclusión social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo Plus y se efectúa la convocatoria
para 2022. Extracto BDNS (Identif.): 641334. [2022/7145]
Extracto de la Orden de bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas
desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo Plus y se efectúa la
convocatoria para 2022.
BDNS (Identif.): 641334
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/641334)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, las entidades locales de Castilla-La Mancha, las
entidades vinculadas o dependientes de las mismas y las agrupaciones de municipios.
En el supuesto de agrupaciones de municipios, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, se deberán
hacer constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier
caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 66 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Segundo. Objeto e inversiones subvencionables.
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la contratación
de personas desempleadas, especialmente paradas de larga duración, en los términos definidos en el artículo 6.1 a), y
las que estén en situación de exclusión social, así como efectuar la convocatoria para 2022.
El importe de la subvención concedida por contrato de trabajo irá destinado a sufragar el coste salarial y no podrá ser
superior, en ningún caso, al importe abonado por la entidad beneficiaria en dicho concepto.
Tercero. Bases reguladoras.
Con esta orden se regulan las bases de este programa de empleo y, a su vez, se efectúa la convocatoria del mismo
para 2022.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones.
El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 94.000.000 euros, de los que 24.910.000,02
euros son fondos provenientes de las Diputaciones Provinciales de Castilla-La Mancha.
La cuantía total de la subvención vendrá determinada por la aportación de una parte fija de la Administración Regional y
otra parte de las correspondientes Diputaciones Provinciales, en los términos que se establecen en los correspondientes
convenios de cooperación, con el desglose indicado en el artículo 13.1 de la orden.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27644

Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) que figura
como anexo I, al que se acompañará el anexo II.
Toledo, 27 de julio de 2022

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 146/2022, DE 27 DE JULIO
El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con los agentes económicos y sociales más representativos de la Región,
suscribió el 15 de diciembre de 2021, el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha
2021-2024. En el Eje 2 del referido Pacto, bajo la denominación Empleo y Mejora del capital humano, se lleva a cabo
un rediseño de las políticas activas de empleo, para lograr una activación para el empleo sostenible y de calidad.
Dentro de dicho Eje 2 y en la Línea de actuación 1 del mismo (Hacia el pleno empleo) se enmarca el objetivo 3
(Desarrollar programas de inserción laboral, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género o en situación de
vulnerabilidad) y, fundamentalmente, el objetivo 7 (Mejorar la empleabilidad de las personas mayores de 50 años,
desempleadas de larga duración y personas en riesgo de exclusión).
El programa de ayudas que se pone en marcha con esta orden se encuadra, asimismo, en el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia estatal, basado en cuatro ejes transversales, que pretenden ser también los motores de
este programa de empleo: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social,
económica y territorial. Todo ello tiene su reflejo en una serie de políticas palanca, que serán también el fundamento
de los proyectos a desarrollar por las entidades beneficiarias de este plan de empleo, tales como la agenda urbana
y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, las infraestructuras y ecosistemas resilientes,
la transición energética justa e inclusiva o el planteamiento de una administración para el siglo XXI.
Este programa de empleo se ha concebido, también, como un espacio de encuentro en el que el Gobierno Regional
aúna y suma esfuerzos con las Diputaciones Provinciales y entidades locales de la Región que lo deseen, con el
objeto de generar el mayor número de puestos de trabajo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. Se pretende con ello, facilitar los medios para que las entidades locales beneficiarias puedan desarrollar
proyectos que, siendo de interés general o social, sirvan al mismo tiempo a los intereses de la entidad que los
promueve. En este sentido, es importante destacar la continuidad de la colaboración financiera de las Diputaciones
Provinciales de la Región, contribuyendo a paliar los efectos que la crisis económica sigue provocando en las cifras
de personas desempleadas.
Como en anteriores convocatorias, el objetivo que se busca es que las Entidades Locales, a las que va dirigido este
programa, sean partícipes de esta colaboración institucional en materia de empleo, para facilitar así las posibilidades
de llegar al mayor número de personas afectadas por una situación de carencia de rentas, garantizando la protección
de colectivos vulnerables, sosteniendo el tejido productivo y social, minimizando el impacto de la crisis y facilitando
la reactivación de la actividad económica.
En lo que respecta a esta línea de colaboración en el ámbito municipal, en el programa de empleo que se regula
con esta orden, cada entidad local podrá establecer sus propias prioridades sobre los proyectos a llevar a cabo, en
el marco de la misma. Tan sólo será de obligado cumplimiento, para los municipios de más de 3.000 habitantes,
seleccionar junto con los servicios sociales, un 25% de personas en riesgo de exclusión social y dentro de este 25%,
un 7% de personas con discapacidad; manteniéndose así la colaboración de la Consejería de Bienestar Social para
la selección de estos colectivos y facilitando, con ello, su acceso al mundo laboral.
Igualmente, será de obligado cumplimiento para los municipios de más de 3.000 habitantes, la reserva de un 15%
de los puestos a cubrir, para mujeres víctimas de violencia de género, así como emplear al menos a un 55% de
mujeres en los proyectos a llevar a cabo. En estos momentos, la tasa de paro en Castilla-La Mancha es más de 7
puntos superior en las mujeres, respecto a los hombres (18,45% frente al 10,98%). Esa tasa de paro tan elevada
entre las mujeres, tiene efectos directos en la composición del paro registrado en la Región: el 64% del paro actual
en Castilla-La Mancha son mujeres, frente al 36% de hombres.
Para facilitar el desarrollo de las actuaciones a llevar a cabo por las entidades locales beneficiarias y poder llegar,
asimismo, a un mayor número de personas que se beneficien de este programa de empleo, se prevé la posibilidad
de realizar contrataciones de duración inferior a 180 días naturales, sin que en ningún caso la duración pueda
ser inferior a 90 días naturales; manteniéndose la posibilidad de efectuar contrataciones de personal técnico, de
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hasta 240 días de duración, para realizar tareas de orientación, formación o de coordinación o dirección de los
proyectos.
Asimismo, se determina un tope en la cuantía a percibir por entidad, en función de diferentes tramos de población,
con la intención de poder atender las necesidades de los municipios pequeños a los que, de otra manera, no podría
llegarse para garantizar las oportunidades de acceso al empleo de sus ciudadanos/as.
No obstante, los municipios cuyo porcentaje de paro registrado con relación a la población entre 16 y 66 años, sea
superior a la media regional, en promedio de los últimos 12 meses anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria y en los que el porcentaje del promedio de los últimos doce meses del paro registrado del municipio,
respecto al total de su provincia, represente al menos el 10%, no están sujetos al tope máximo de subvención
establecido para su tramo de población. Y en los municipios de más de 20.000 habitantes, cuyo porcentaje de
afiliación total a la Seguridad Social, según los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a
la población actual entre 16 y 65 años, según los datos del último padrón municipal de habitantes, esté por encima
del 80%, el importe de la subvención podrá llegar hasta un máximo de 3.280.000 euros.
Respecto a la convocatoria efectuada en el año 2021, en esta orden se actualizan los importes de la cuantía de la
subvención por contrato, para equipararlos a la subida del salario mínimo interprofesional para 2022.
Mediante el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, se modifica el texto refundido de la Ley
de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, respecto de los contratos vinculados
a programas de activación para el empleo. El nuevo apartado 1 de la disposición adicional novena del citado
texto refundido de la Ley de Empleo determina que las Administraciones Públicas podrán realizar contratos para
la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral, en el marco de los programas de activación para el empleo
previstos en el mismo, cuya duración no podrá exceder de doce meses. De acuerdo con ello, la contratación de
duración determinada vinculada a los programas de activación para el empleo va a poder realizarse en el marco
de un contrato temporal de causa específica, distinta a las modalidades a las que hace referencia el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores.
En consecuencia con lo expuesto, se considera adecuada la aprobación de la presente orden, mediante la que
se establece un régimen de ayudas para favorecer el acceso al empleo de las personas más alejadas del mundo
laboral, adaptado a la nueva normativa tras la reforma laboral. Además, para lograr un desarrollo integral del
medio rural en Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación y propiciando
el desarrollo económico y social del medio rural, para alcanzar la cohesión social y territorial, se incorporan los
incrementos porcentuales en la intensidad de la ayuda previstos en el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de
Gobierno, sobre la aplicación de criterios de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, previstas en el artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo,
de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en
Castilla-La Mancha.
Así mismo, se establece una reserva del total del crédito de la convocatoria, asignado específicamente para los
proyectos que se desarrollen en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de
julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2017, de 30 de
noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
Por su parte, el artículo 61.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, establece la posibilidad de que las bases reguladoras de las subvenciones financiables
con fondos europeos, puedan incorporar la convocatoria de las mismas, por lo que mediante esta orden se aprueban
conjuntamente la orden de bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para 2022.
De igual modo, el FSE+ apoyará las políticas sectoriales de empleo e inclusión social, orientadas hacia el fomento
de la inclusión activa, al objeto de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación
activa y mejorar la empleabilidad, en particular, para los grupos desfavorecidos.
De acuerdo con lo anterior, las ayudas previstas en esta orden podrán recibir la cofinanciación del FSE+ 2021-2027,
a través del nuevo programa regional que se apruebe, siempre y cuando las acciones cumplan las condiciones
reguladas en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el
que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
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Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de
Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración,
el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de
Visados y el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que
se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013, así
como otras disposiciones complementarias, que se establezcan a nivel europeo, nacional o regional. En este caso,
el porcentaje de cofinanciación a través del FSE+, ascendería al 85% del coste total subvencionable.
De acuerdo con lo expuesto, en virtud del ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 79/2019, de 16
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
contratación de personas desempleadas, especialmente paradas de larga duración, en los términos definidos en el
artículo 6.1 a), y las que estén en situación de exclusión social, así como efectuar la convocatoria para 2022.
2. La finalidad de estas subvenciones consiste en crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante
la contratación temporal de personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social; así
como actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir las situaciones de exclusión social, posibilitando
realizar con ellas acciones de orientación laboral y/o de formación profesional para el empleo.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Estas subvenciones se ajustarán, además de lo dispuesto en la presente orden, a lo establecido en:
a) Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se
establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura,
así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de
Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
b) Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establece
el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013.
c) El texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre y su reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de
febrero.
d) El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.
e) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en sus preceptos básicos.
f) El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
g) La Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en CastillaLa Mancha.
h) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
i) La Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
j) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.
k) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las ayudas
reguladas en la presente orden, no constituyen ayudas de estado y se consideran compatibles con el mercado
interior, en los términos previstos en el apartado a) de la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto 818/2021,
de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema
Nacional de Empleo.
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Artículo 3. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, las entidades locales de Castilla-La Mancha,
las entidades vinculadas o dependientes de las mismas y las agrupaciones de municipios.
En el supuesto de agrupaciones de municipios, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, se deberán
hacer constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier
caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que
haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 66 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 4. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
c) No encontrarse incursa en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
e) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
f) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
g) Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria de las ayudas
contenidas en la presente orden, se realizará en la forma indicada en el anexo I.
Artículo 5. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la presente orden, así
como facilitar las acciones de orientación que se prevean por las oficinas de empleo correspondientes, para las
personas contratadas.
b) No subcontratar con terceros la ejecución de la actuación subvencionable.
c) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, de acuerdo con lo
establecido en las normas aplicables a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien
las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Comunicar a la Dirección General competente en materia de empleo en un plazo no superior a 30 días, cualquier
modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el
momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por la entidad beneficiaria.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como en los previstos específicamente en la presente orden.
h) Una misma entidad no podrá contratar a más de una persona por unidad familiar, salvo que no hubiese otras
personas demandantes de empleo en el ámbito territorial de ejecución de las actuaciones y existieran puestos a
cubrir o se acreditara una situación de necesidad, ante la oficina de empleo correspondiente, mediante informe de
los servicios sociales.
i) Mantener el puesto de trabajo objeto de la contratación por el periodo de tiempo concedido, salvo causa justificada de
renuncia a la subvención y cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral, en los términos establecidos
en el Estatuto de los Trabajadores.
j) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su
normativa de desarrollo.
k) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
l) Las entidades perceptoras de esta subvención, quedan obligadas al cumplimiento de las medidas de visibilidad,
transparencia y comunicación, sobre el apoyo procedente de la Unión Europea y del FSE+, conforme a lo establecido
en el artículo 47, el artículo 50 y el Anexo IX del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de junio de 2021.
m) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de junio de 2021, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de ayudas estatales, todos los
documentos justificativos relacionados con una operación, que reciba ayuda del FSE+, se deberán conservar en el
nivel adecuado durante un plazo de cinco años, a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión
del programa efectúe el último pago al beneficiario. El plazo referido se interrumpirá, si se inicia un procedimiento
judicial o a petición de la Comisión.
Artículo 6. Personas participantes y requisitos.
1. Las contrataciones subvencionables deberán formalizarse con personas incluidas en alguno de los siguientes
colectivos:
a) Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina
de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritas al menos 12
meses, dentro de los 18 meses anteriores a dicha fecha y que pertenezcan a alguno de estos grupos:
1º. Personas entre 30 y 66 años, ambos incluidos, que no sean perceptoras de prestaciones por desempleo o que
sean perceptoras de protección por desempleo, excepto en su nivel contributivo.
2º. Personas menores de 30 años o mayores de 66 años, en las mismas condiciones que el párrafo anterior, cuando
tuvieran responsabilidades familiares, cuando exista informe favorable de los Servicios Sociales Básicos para su
inclusión en el programa o cuando hayan sido priorizadas por las oficinas de empleo.
3º. Personas entre 30 y 66 años, ambos incluidos, que hayan cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, al menos veinticuatro meses y que estén inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las
oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que hayan agotado su prestación por cese de actividad o una prestación
por desempleo a nivel contributivo, en el momento de la fecha del registro de la oferta en las oficinas de empleo de
Castilla-La Mancha.
4º. Personas que, conviviendo con una persona dependiente, pertenezcan a familias en las que ningún miembro
esté empleado; y aquellas personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, que hayan estado fuera
del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes.
b) Personas demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de
empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que estarán excluidas del requisito de estar
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta; aunque sí deberán
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ser demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo
de Castilla-La Mancha, en el momento de la contratación. El 15% de los contratos a celebrar con los colectivos
incluidos en este apartado 1, deberá realizarse con mujeres víctimas de violencia de género, salvo que no exista un
número suficiente de este colectivo, para alcanzar dicho porcentaje.
2. El 25% de la totalidad de los contratos subvencionados a cada entidad beneficiaria, en los términos previstos en
este artículo, deberá realizarse con personas en situación de exclusión social que, con anterioridad a su contratación,
sean demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas registradas en una oficina de empleo
de Castilla-La Mancha. De entre este colectivo, un 7% deberá ser ocupado por el colectivo de personas con
discapacidad, previsto en el apartado 1.b).
A los efectos de esta orden, son personas en situación de exclusión social aquellas que tengan acreditada dicha
situación por los servicios sociales competentes.
Las plazas no cubiertas en este cupo de reserva, serán ocupadas por las personas incluidas en los colectivos del
apartado 1.
3. Al menos el 55% de las personas a contratar deberán ser mujeres, salvo que no exista un número de mujeres
desempleadas suficiente en la oficina de empleo de referencia, con los perfiles requeridos por la entidad beneficiaria,
para alcanzar dicho porcentaje.
4. Los porcentajes mínimos previstos en este artículo, sólo serán aplicables a las entidades locales beneficiarias con
población superior a los 3.000 habitantes y siempre que haya suficientes personas desempleadas de los colectivos
a los que se refieren, para alcanzar dichos porcentajes.
5. Sin perjuicio de las priorizaciones establecidas en los apartados anteriores, podrán participar otras personas
demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo
de Castilla-La Mancha de referencia, siempre que en el ámbito territorial de actuación de la entidad no existieran
personas pertenecientes a los colectivos indicados en los apartados anteriores.
Artículo 7. Obligaciones de las personas participantes.
1. Son obligaciones de las personas contratadas:
a) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o formación que se le propusieran durante
el contrato temporal, por parte de la entidad beneficiaria o la oficina de empleo de referencia. De todas las acciones
propuestas en el itinerario de inserción profesional que se diseñe para la persona contratada, ésta deberá asumir
el compromiso de realizar al menos una de las siguientes, una vez finalizado el contrato o durante su ejecución, si
fuera compatible:
1º. Participar activamente en la elaboración de su itinerario de inserción profesional.
2º. Realizar una acción de orientación concreta.
3º. Realizar una acción formativa (tales como formación profesional para el empleo, formación reglada y obtención
de las competencias clave).
4º. Mejorar la cualificación a través de los procedimientos de acreditación de competencias.
5º. Realizar una acción para la obtención de un carnet profesional.
6º. Realizar una acción para la alfabetización informática.
El incumplimiento de este compromiso podrá dar lugar a la no participación en la siguiente convocatoria de este
programa de empleo.
b) No rechazar o desatender de forma injustificada las actividades propuestas desde la oficina de empleo de
referencia.
c) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de su participación en los proyectos
objeto de subvención.
2. El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información suministrada previamente a
la contratación, dará lugar a la expulsión del programa y podrá suponer, en su caso, el inicio del correspondiente
procedimiento sancionador, conforme lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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Artículo 8. Ámbito de los proyectos.
Los contratos subvencionados al amparo de la presente orden, se formalizarán para la ejecución de proyectos de
interés general o social, relacionados con los siguientes ámbitos:
a) Energías renovables.
b) Infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento.
c)Trabajos relacionados con el medioambiente, tales como conservación y mantenimiento del medio natural, gestión
y tratamiento de residuos.
d) Urbanismo y vivienda.
e) Patrimonio histórico-artístico.
f) Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
g) Infraestructuras viarias y de mantenimiento de viviendas sociales y de instalaciones de servicios públicos.
h) Atención a personas en situación de exclusión social.
i) Información y promoción turística y cultural.
j) Comedores escolares.
k) Proyectos que faciliten el acogimiento de asilados y refugiados
l) Proyectos relacionados con:
1º. La agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura.
2º. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3º. Transición energética justa e inclusiva.
4º. Una administración para el siglo XXI.
5º. Modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes, impulso al turismo y al emprendimiento.
6º. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
7º. Impulso a la industria de la cultura y el deporte.
m) Otros proyectos de especial relevancia para la entidad beneficiaria.
Artículo 9. Requisitos de los proyectos.
Los proyectos subvencionables deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Que se trate de proyectos de interés general y social que sean competencia de las entidades beneficiarias o que
se encuentren dentro de sus fines u objeto; si bien deberán estar diferenciados de aquéllos otros que desempeñe
la entidad beneficiaria, que no son objeto de estas subvenciones, sin que puedan coincidir en su ejecución. Quedan
expresamente excluidos aquellos proyectos que contemplen actuaciones por las que la entidad beneficiaria perciba
contraprestación económica o que supongan reducción, sustitución o amortización de puestos de trabajo o puedan
dejar sin efecto el orden establecido en bolsas de trabajo propias de la entidad.
b) Que sean ejecutados directamente por las entidades beneficiarias, quedando prohibida la subcontratación.
c) Que en su ejecución o prestación se favorezca la orientación laboral y la formación y práctica profesional de las
personas desempleadas participantes, a fin de facilitar la actualización o adquisición de nuevas competencias.
d) Que, en caso de que los proyectos sean ejecutados en una zona o localidad con ciclos de empleo estacional,
sean realizados preferentemente en periodos de bajo nivel de contratación.
Artículo 10. Modalidad de contratación, duración y jornada.
1. La modalidad de contratación serán los contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral, vinculados
a este programa de activación para el empleo, en los términos previstos en la Disposición adicional novena del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
2. La duración de los contratos no será inferior a 180 días naturales. Si bien, las entidades beneficiarias podrán
celebrar contratos de duración inferior, sin que en ningún caso la duración de los mismos sea inferior a 90 días
naturales y siempre que éstos no superen el 40% del importe solicitado. Este límite del 40% no se aplicará a los
municipios menores de 500 habitantes.
3. Podrán realizarse contratos de hasta 240 días naturales de duración, siempre que se efectúen con personas
demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no ocupadas registradas en una oficina de empleo
de Castilla-La Mancha, que cuenten con algún tipo de cualificación o especialización acreditada por la entidad
y relacionada con las funciones que desempeñarán, destinados a la orientación, formación, a la coordinación o
dirección de los proyectos. La cuantía de la subvención se graduará en función de la duración de la contratación.
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4. La jornada de los contratos de trabajo subvencionados será a tiempo completo y equivalente a la de un trabajador
o una trabajadora comparable de la entidad contratante, sin que pueda exceder de la misma. En caso de que en la
entidad contratante no exista una persona trabajadora comparable a tiempo completo, se estará a lo dispuesto por
el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre.
5. En el contrato, que se formalizará por escrito, constará expresamente su duración, el puesto de trabajo u
ocupación a desempeñar, además de una cláusula que indique: “El presente contrato es objeto de cofinanciación
por el Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de Castilla-La Mancha 2021-2027, con un porcentaje de
cofinanciación del 85% de los costes totales subvencionables”.
6. En el marco de los contratos, las entidades participantes podrán prever actuaciones de orientación laboral para
el empleo.
Artículo 11. Prevención de riesgos laborales.
Las entidades participantes en este programa de empleo deberán disponer, en su caso, de un plan de prevención
de riesgos laborales e impartir la formación necesaria en esta materia, en función del puesto de trabajo a desarrollar,
conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir con las
obligaciones establecidas en dicha ley y en el convenio colectivo de aplicación, en particular en lo relativo a la
formación previa y a la dotación de equipos de protección individual.
Asimismo, las personas participantes deberán adoptar las medidas establecidas en la referida Ley 31/1995, de 8 de
noviembre y en el convenio colectivo de aplicación, en particular, en lo relativo a la formación previa y a la dotación
de equipos de protección individual.
Artículo 12. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía total de la subvención vendrá determinada, en función de la duración del contrato, por la aportación de
una parte fija de la Administración Regional y otra parte de las correspondientes Diputaciones Provinciales, en los
términos que se establecen en los correspondientes convenios de cooperación, con el siguiente desglose:

Duración del contrato

Aportación
Junta

Aportación
Diputación

Total
Subvención/
Contrato

Importe
diario
subvención

Subvención contratos de 90 días

2.660,70 €

959,30 €

3.620,00 €

40,22 €

Subvención contratos de 120 días

3.542,70 €

1.277,30 €

4.820,00 €

40,16 €

Subvención contratos de 150 días

4.424,70 €

1.595,30 €

6.020,00 €

40,13 €

Subvención contratos de 180 días

6.027,00 €

2.173,00 €

8.200,00 €

45,55 €

Subvención contratos de hasta 240 días

8.636,25 €

3.113,75 €

11.750,00 €

48,95 €

Subvención contratos de 180 días de
municipios con % paro superior a la
media regional y el % del promedio de los
últimos 12 meses de paro sea al menos
el 10%, respecto a su provincia

6.379,80 €

2.300,20 €

8.680,00 €

48,22 €

Subvención contratos de hasta 240 días
de municipios con % paro superior a la
media regional y el % del promedio de los
últimos 12 meses de paro sea al menos
el 10%, respecto a su provincia

9.150,75 €

3.299,25 €

12.450,00 €

51,87 €

2. La distribución de los fondos entre las entidades que resulten beneficiarias, se realizará aplicando los criterios de
valoración en régimen de concurrencia competitiva, previstos en el artículo 16, en función de los datos que serán
publicados en el portal de internet de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
castillalamancha.es/) así como en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
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3. Con arreglo a lo previsto en el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, sobre la aplicación de criterios
de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación, determinadas en el artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales
y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, se incrementará
porcentualmente la intensidad de la ayuda, sin que ello pueda superar el coste de la actividad subvencionada, ni
la intensidad de la ayuda que se conceda a una entidad podrá superar el nivel máximo permitido por la normativa
comunitaria o nacional, con los siguientes porcentajes y tramos:
a) Un incremento del 20 por ciento en la intensidad de la ayuda para aquellas solicitudes que se desarrollen en
municipios o núcleos de población, definidos como zonas en riesgo de despoblación, y en los municipios o núcleos
de población de más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación.
b) Un incremento del 30 por ciento en la intensidad de ayuda para aquellas solicitudes que se desarrollen en municipios
o núcleos de población de menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación, y en los
municipios o núcleos de población de más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
c) Un incremento del 40 por ciento en la intensidad de ayuda para aquellas solicitudes que se desarrollen en
municipios o núcleos de población de menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
4. Sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los incrementos del apartado 3, y salvo en el supuesto previsto
en el apartado 5, no se podrá superar el importe de subvención que se establece en el siguiente cuadro, por entidad
local beneficiaria, en función de la población de dicha entidad:
Tramos de población por habitantes

Importe máximo de subvención a conceder por entidad

Igual o mayor de 20.000

2.460.000,00 €

Entre 19.999 y 10.000

1.230.000,00 €

Entre 5.000 y 9.999

615.000,00 €

Entre 2.500 y 4.999

410.000,00 €

Entre 1.000 y 2.499

205.000,00 €

Entre 500 y 999

98.400,00 €

Menores de 500

49.200,00 €

No obstante, en los municipios de más de 20.000 habitantes, cuyo porcentaje de afiliación total a la Seguridad
Social, según los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social, esté por encima del 80%, respecto a la
población actual entre 16 y 65 años, conforme a los datos del último padrón municipal de habitantes, el importe de
la subvención podrá llegar hasta un máximo de 3.280.000 euros.
En el caso de aquellos municipios cuyo porcentaje de paro registrado, con relación a la población entre 16 y 66 años,
sea superior a la media regional, en promedio de los últimos 12 meses anteriores a la publicación de la presente
orden y en los que el porcentaje del promedio de los últimos doce meses del paro registrado del municipio, respecto
al total de su provincia, represente al menos el 10%, no existirá ningún tope por entidad beneficiaria.
5. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, cuando un municipio haya solicitado un importe inferior
al que le correspondería según los criterios de distribución de fondos determinados en el apartado 2 y teniendo en
cuenta los topes establecidos en el apartado 4, el importe sobrante podrá distribuirse entre el resto de municipios de
su provincia, que hayan solicitado un importe superior al que les correspondería conforme a dichos parámetros, sin
que se aplique en este caso el tope máximo establecido en su tramo de población.
6. Cuando se origine una incapacidad temporal por contingencias comunes, se subvencionará el importe
correspondiente a la cuantía que deba abonar la entidad beneficiaria en los primeros quince días. Dicho importe no
podrá superar, en ningún caso, la cuantía diaria de la subvención concedida por el contrato y se distribuirá entre la
Administración Regional y la Diputación Provincial correspondiente, teniendo en cuenta la aportación de cada una
en el contrato.
7. Los importes de la subvención determinados en los apartados anteriores, se incluyen dentro del ámbito de
aplicación del artículo 53.1 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento y del Consejo, de 24 de junio de 2021,
en virtud del cual la subvención revestirá la forma de costes unitarios, en los términos indicados en este artículo.
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Las cuantías de las subvenciones especificadas en este artículo han sido establecidas en base a un método de
cálculo justo, equitativo y verificable de acuerdo a lo establecido en el artículo 53, apartado 3, letra a) del mencionado
reglamento europeo.
8. El importe de la subvención concedida por contrato de trabajo irá destinado a sufragar el coste salarial y no podrá
ser superior, en ningún caso, al importe abonado por la entidad beneficiaria en dicho concepto.
Artículo 13. Crédito presupuestario.
1. Las subvenciones convocadas mediante la presente orden se concederán con cargo a fondos propios,
cofinanciados con el Programa Operativo FSE Plus Castilla-La Mancha 2021-2027 y a fondos finalistas procedentes
de las Diputaciones Provinciales y de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y se imputarán,
dentro del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con carácter plurianual, al
programa 322B ”Fomento y Gestión del Empleo”, gestionado por la Dirección General de Programas de Empleo,
destinándose un importe de 94.000.000 euros, de los que 24.910.000,02 euros son fondos provenientes de las
Diputaciones Provinciales de Castilla-La Mancha, con el siguiente desglose:
Aplicación
Presupuestaria

G/322B/46641

Fondo

2022

2023

Total Plan

1150

23.031.915,01 €

23.031.915,00 €

46.063.830,01 €

1960

4.560.017,71 €

4.560.017,72 €

9.120.035,43 €

1961

2.393.115,98 €

2.393.115,99 €

4.786.231,97 €

1962

3.363.522,97 €

3.363.522,97 €

6.727.045,94 €

1963

466.454,71 €

1.399.364,12 €

1.865.818,83 €

1964

1.205.433,92 €

1.205.433,93 €

2.410.867,85 €

11.513.084,99 €

11.513.084,98 €

23.026.169,97 €

46.533.545,29 €

47.466.454,71 €

94.000.000,00 €

FPA0090011
Totales

2. El crédito se distribuye provincialmente atendiendo al número de personas desempleadas de la provincia, en
relación con el total de la región y teniendo en cuenta la aportación de cada una de las Diputaciones Provinciales,
con el siguiente detalle:
Plan de Empleo 2022-23
Junta
Total
Albacete

18.061.252,70

Total
13.275.020,73

Diputación Provincial

2022

2023

50%

50%

6.637.510,37

6.637.510,36

Total
4.786.231,97

2022

2023

50% salvo
Cuenca (25%)

50% salvo
Cuenca (75%)

2.393.115,98

2.393.115,99

C.Real

25.385.079,01

18.658.033,07

9.329.016,54

9.329.016,53

6.727.045,94

3.363.522,97

3.363.522,97

Cuenca

7.040.825,77

5.175.006,94

2.587.503,47

2.587.503,47

1.865.818,83

466.454,71

1.399.364,12

Guadalajara

9.097.614,51

6.686.746,66

3.343.373,33

3.343.373,33

2.410.867,85

1.205.433,92

1.205.433,93

Toledo

34.415.228,01

25.295.192,58

12.647.596,29

12.647.596,29

9.120.035,43

4.560.017,71

4.560.017,72

Total CLM

94.000.000,00

69.089.999,98

34.545.000,00

34.545.999,98

24.910.000,02

11.988.545,29

12.921.454,73

3. Se establece una reserva del 20% sobre el total del crédito de la convocatoria asignado a cada provincia, para
destinarlo específicamente a los proyectos que se desarrollen en las zonas prioritarias. En el caso de que en una
convocatoria de ayuda no se agotase la totalidad del crédito reservado para las zonas prioritarias, el crédito no
utilizado podrá destinarse a incrementar el destinado a proyectos desarrollados en el resto de territorio provincial.
4. El importe de la convocatoria podrá incrementarse hasta un 40%, de acuerdo con lo establecido en el artículo
23.1.b) 1º. del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
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La cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las
circunstancias recogidas en dicho apartado y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que
proceda. Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía que, en su caso, se hubiese previsto
con carácter adicional, se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
Asimismo, en cualquier momento anterior a la resolución de concesión, el importe de la convocatoria podrá
incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación
de solicitudes, en aquellos casos en que la aportación finalista de las otras Administraciones Públicas que financian
la presente convocatoria, una vez conocida, fuera superior a los créditos fijados inicialmente en la convocatoria. La
cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
5. El crédito presupuestario liberado por la renuncia a la subvención de alguna entidad beneficiaria podrá ser
utilizado por la Dirección General de Programas de Empleo para resolver, sin necesidad de una nueva convocatoria,
la concesión de la subvención a la entidad solicitante siguiente a aquella, en número de orden de su valoración,
siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para
atender al menos una de las solicitudes denegadas.
Artículo 14. Cofinanciación de la Unión Europea (Fondo Social Europeo).
1. El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a los Estados miembros y regiones, a fin de lograr elevados niveles de
empleo, una protección social justa y una mano de obra capacitada y resiliente, preparada para el futuro mundo del
trabajo; además de unas sociedades inclusivas y cohesionadas que aspiran a erradicar la pobreza y a cumplir los
principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales.
Las ayudas concedidas en el marco de las presentes bases, serán objeto de cofinanciación mediante el Programa
FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha, a través de la Prioridad 2 “Inclusión Social y lucha contra la pobreza”,
Objetivo Específico 4.h “fomentar la inclusión activa, al objeto de promover la igualdad de oportunidades, la no
discriminación y la participación activa y mejorar la empleabilidad, en particular para los grupos desfavorecidos, en
un porcentaje máximo del 85%, sobre los costes totales de la misma”.
2. Las entidades perceptoras de esta subvención quedan obligadas al cumplimiento de las medidas de visibilidad,
transparencia y comunicación, sobre el apoyo procedente de la Unión Europea y del FSE+, conforme a lo establecido
en el artículo 47, el artículo 50 y el Anexo IX del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de junio de 2021.
3. En todas las actividades de visibilidad, transparencia y comunicación, que realice el beneficiario de las ayudas, se
deberá reconocer el apoyo recibido, mostrando:
a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas de uso y características técnicas, establecidas
en el Anexo IX del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y el Consejo de 24 de junio de 2021.
El emblema figurará de manera destacada en todos los materiales de comunicación, como productos impresos o
digitales, sitios web y sus versiones móviles, relativos a la aplicación de una operación y destinados al público, en
general, o a las personas participantes.
La declaración “Cofinanciado por la Unión Europea”, se escribirá sin abreviar y junto al emblema.
b) El logo corporativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
Estos logotipos pueden ser descargados en la página web de los Fondos Estructurales de Castilla-La Mancha:
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/programacion-2021-2027/descargas/logotipos_fse%2B
4. Además, los beneficiarios de las ayudas se asegurarán, de que las partes que intervienen en los proyectos, han
sido informadas de dicha financiación y para ello, durante la ejecución del proyecto cofinanciado:
a) Publicarán esta información en el sitio web oficial, cuando dicho sitio web exista. Y en sus cuentas, en los medios
sociales, harán una breve descripción de la operación, de manera proporcionada, en relación al nivel de la ayuda,
con sus objetivos y resultados, y destacarán la ayuda financiera de la Unión y la JCCM.
b) Proporcionarán una declaración que destaque la ayuda de la Unión y de la JCCM, de manera visible, en
documentos y materiales de comunicación, relacionados con la ejecución de la operación, destinada al público en
general o a las personas participantes.
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c) Exhibirán, en un lugar bien visible para el público, al menos un cartel de tamaño mínimo A3 o una pantalla
electrónica equivalente, con información sobre la operación, donde se destaque la ayuda del FSE+ y la JCCM.
d) En los contratos laborales que se celebren para la ejecución de los proyectos de integración laboral se incluirá
una cláusula específica en la que se recoja su cofinanciación por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en los
términos siguientes: “El presente contrato es objeto de cofinanciación por el Programa del Fondo Social Europeo
Plus (FSE+) de Castilla-La Mancha 2021-2027, con un porcentaje de cofinanciación del 85 % de los costes totales
subvencionables”.
5. Cuando no se cumpla con las obligaciones en materia de comunicación y no se hayan adoptado medidas
correctoras, se podrán aplicar medidas, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, y se cancelará hasta un
máximo del 3% de la ayuda del FSE+, a la operación de que se trate.
6. Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán facilitar el material de comunicación elaborado, si se les
solicita por parte del órgano gestor, para ponerlo a disposición de las instituciones, órganos y organismos de la
Unión Europea y se podrá conceder licencia exenta de derechos, no exclusiva e irrevocable a la UE tal y como
recoge el anexo IX del Reglamento de disposiciones comunes.
7. La aceptación por parte de la entidad beneficiaria de la cofinanciación de estas ayudas, de conformidad con
estas disposiciones, implica la aceptación de la inclusión de sus datos en la lista de operaciones seleccionadas para
recibir las ayudas del FSE+, que se publicará de conformidad con el artículo 49 del Reglamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021.
8. Registro de microdatos de las personas participantes- seguimiento de los indicadores FSE+. Las entidades
beneficiarias de las ayudas, que se regulan en las presentes bases, quedan obligadas a la recogida y tratamiento de
los indicadores comunes de ejecución y de resultados sobre las personas participantes, recogidos en el Anexo I y II
[o en su caso III] del Reglamento (UE) 2021/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social
Europeo Plus.
Por parte del órgano gestor de estas subvenciones se facilitará a las entidades beneficiarias los modelos estandarizados
y las instrucciones oportunas, al efecto de recoger de forma homogénea la información de seguimiento.
9. Información sobre irregularidades y sospechas de fraude. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos,
que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad, en relación con proyectos u operaciones financiados, total o
parcialmente, con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, en el marco de la presente orden, podrá poner
dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la
Administración del Estado, por medios electrónicos, a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio, en la
dirección web:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/paginas/inicio.aspx, y en los términos establecidos en
la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.
Artículo 15. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
1. Las ayudas establecidas en la presente orden, serán compatibles para el mismo proyecto o actuación
subvencionable, con cualquier otra ayuda concedida con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o cualquier otra Administración, que financie los mismos conceptos, siempre que no se supere
el coste de la contratación. Asimismo, serán incompatibles con cualquier otra ayuda concedida con cargo al FSE+ u
otro fondo estructural de la Unión Europea.
2. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total del proyecto o, en su caso, los porcentajes máximos fijados por la
Unión Europea.
Artículo 16. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes se valorarán con un máximo de 100 puntos, en función de la media del paro registrado de los
últimos 12 meses anteriores a la publicación de la presente orden, referida a la población entre 16 y 66 años, en
relación a su provincia, con el siguiente desglose:
a) 10 puntos, cuando se desarrolle en municipios cuya media de paro no alcance el 4%.
b) 20 puntos, cuando dicha media de paro se encuentre desde el 4% y no alcance el 7%.
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c) 35 puntos, cuando dicha media de paro se encuentre desde el 7% y no alcance el 9%.
d) 50 puntos, cuando dicha media de paro se encuentre desde el 9% y no alcance el 11%.
e) 65 puntos, cuando dicha media de paro se encuentre desde el 11 y no alcance el 13%.
f) 80 puntos, cuando dicha media de paro se encuentre desde el 13% y no alcance el 16%.
g) 100 puntos, cuando dicha media de paro sea al menos del 16%.
2. Se establece como criterio de desempate el número medio de personas desempleadas en los últimos 12 meses
anteriores a la publicación de la presente Orden.
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las subvenciones.
Artículo 17. Procedimiento de concesión de las subvenciones.
1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.
2. La presente orden, al incorporar la convocatoria para el ejercicio de 2022, deberá ser publicada en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, su eficacia queda supeditada
a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 18. Solicitudes de subvención y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo y se presentarán
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) que figura como anexo I, al que se
acompañará el anexo II. Al presentarse de esta forma, los documentos a aportar serán digitalizados y presentados
junto con la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por
medios distintos al anteriormente señalado.
2. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes
presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Sólo se admitirá una única solicitud por entidad en cada convocatoria, por la totalidad de los proyectos propuestos.
En caso de presentación de más de una solicitud, solamente será admitida la presentada en último lugar.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañaran
los documentos preceptivos, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 20, todos los trámites relacionados con los expedientes de subvenciones
se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el
interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 19. Instrucción del procedimiento
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al servicio de empleo de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Los instructores realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la
condición de beneficiario.
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2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de las solicitudes
presentadas, haciendo constar en el mismo las que cumpliendo los requisitos para acceder a la concesión de estas
subvenciones, deban remitirse al órgano colegiado y aquellas que no cumpliendo los mismos, se proponga su
desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento. Dicho informe se elevará al órgano colegiado,
a los efectos de llevar a cabo la comparación y priorización de los proyectos.
3. El órgano colegiado, a la vista de las solicitudes que reúnan los requisitos necesarios establecidos en la presente
orden, elaborará un informe que incluirá una lista de las solicitudes presentadas, con su puntuación en función de
los criterios de valoración.
4. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito
consignado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden
de prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos.
5. El órgano colegiado estará presidido por la persona que ejerza la jefatura del servicio en materia de empleo en
la Delegación Provincial correspondiente y contará con un mínimo de tres vocales, todos ellos personal funcionario,
actuando uno de ellos como secretario del órgano colegiado. Las reglas de funcionamiento del órgano colegiado
serán las establecidas en los 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que las entidades solicitantes cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
Artículo 20. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que se publicará en
el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es) surtiendo todos los efectos de notificación practicada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta
otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la
solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la
propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
3.El órgano colegiado examinará las alegaciones presentadas en su caso y elaborará un informe en el que se
relacionarán y valorarán las mismas con indicación de si estiman o desestiman.
El órgano instructor elevará al órgano competente para resolver el procedimiento, propuesta de resolución definitiva
que incluirá las entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención, así como su cuantía.
4. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional, sea inferior a la cantidad que
figura en el proyecto de la solicitud presentada por la entidad interesada, se podrá instar de ésta, que reformule su
solicitud, en los términos establecidos en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley
de Hacienda, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con el fin de ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto, condiciones y finalidad
de la subvención.
Si la entidad beneficiaria no contesta en el plazo que la Administración le haya otorgado, se mantendrá el contenido
de la propuesta de resolución inicial.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a esta Administración a favor
de la entidad beneficiaria propuesta, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 21. Resolución de concesión.
1. A la vista de la propuesta de resolución realizada por cada una de las Delegaciones Provinciales, la persona
titular de la Dirección General de Programas de Empleo, dictará la resolución procedente en cada uno de los
procedimientos de concurrencia. Esta resolución podrá ser delegada en las personas titulares de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y se notificará a las entidades beneficiarias, a
través de medios electrónicos.
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2. Dicha resolución será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a las que se les concede
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando así ocurriera, de
aquellas solicitudes que cumpliendo las condiciones establecidas en las presentes bases reguladoras para adquirir
la condición de entidades beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado
en la correspondiente convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
3. La resolución deberá contener:
a) La identificación de la entidad beneficiaria.
b) El plazo de ejecución de la actividad objeto de subvención y de cumplimiento de las condiciones impuestas.
c) La cuantía de la ayuda concedida y los proyectos aprobados.
d) Las menciones sobre la cofinanciación del Programa FSE+ Castilla La Mancha 2021-2027.
e) Los plazos de justificación de la ayuda concedida.
f) Los recursos que caben contra la misma.
g) Cualquier otra condición particular que deba cumplir la entidad beneficiaria.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo la concesión
de la subvención.
5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de notificación de la resolución.
Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión.
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud
motivada de las entidades beneficiarias y con carácter excepcional, modificar las condiciones que éstas hayan
de cumplir, mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no
suponga en ningún caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con
anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y no se perjudiquen derechos de terceros.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo de 15 días, desde la fecha de
presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación
solicitada.
Capítulo III
Selección de las personas a contratar
Artículo 23. Oferta genérica de empleo.
1. Para llevar a cabo la selección de las personas a contratar, salvo lo previsto en el artículo 6.2, será preciso que se
formalice una oferta genérica de empleo, con el ámbito territorial que se considere, ante la correspondiente oficina
de empleo de Castilla-La Mancha. Dicha oferta deberá ser remitida a la oficina de empleo con, al menos, diez días
hábiles de antelación respecto a la fecha de inicio del proceso de selección que realice la entidad beneficiaria.
2. La oferta de empleo deberá ajustarse al contenido y a los perfiles profesionales requeridos en la memoria del
proyecto y especificará el número de personas solicitadas por puesto a cubrir. Además, deberá estar formulada de
forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo y no contendrá elementos que puedan servir
de base para cualquier tipo de discriminación, que no respondan a los criterios preferenciales establecidos en esta
orden.
3. De entre los colectivos sondeables, las oficinas de empleo dirigirán a las personas candidatas a ocupar los
puestos de trabajo subvencionados, para su presentación ante la entidad beneficiaria de la subvención. Mediante
la cumplimentación del anexo que se establezca por el Servicio de Intermediación de la Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral, la oficina de empleo determinará que las personas enviadas para su selección
por las entidades beneficiarias, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 6.1, así como el colectivo al
que pertenecen, de entre los previstos en dicho apartado.
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4. Las personas incluidas en el artículo 6.2, serán dirigidas a la entidad beneficiaria, con arreglo al protocolo
establecido con la Consejería de Bienestar Social, que se publicará en el portal de internet de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es/).
Artículo 24. Procedimiento de selección.
1. La selección de las personas a contratar en el marco de los proyectos regulados en esta orden, se realizará por
la entidad contratante de entre las personas desempleadas enviadas por la oficina de empleo de referencia, sobre
la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado y el cumplimiento de los requisitos
exigidos para participar en los proyectos.
La entidad beneficiaria podrá contratar a otras personas distintas a las enviadas por la oficina de empleo, siempre
que las mismas reúnan los requisitos exigidos en el artículo 6, previa comprobación de los mismos por parte de la
oficina de empleo.
La entidad beneficiaria remitirá a la oficina de empleo la propuesta de personas a contratar, con objeto de que
por ésta se verifique el cumplimiento de los requisitos relativos a inscripción, percepción o no de prestaciones
e itinerarios, por dichas personas para participar en los proyectos, con anterioridad a la publicación del acta de
selección. El resto de requisitos deberán ser comprobados por las entidades locales solicitantes, con anterioridad a
la publicación del acta de selección.
2. La selección de las personas a contratar, de entre las personas candidatas enviadas por la Oficina de Empleo, se
realizará por la entidad beneficiaria de acuerdo con las normas de selección de personal que le sean de aplicación.
Finalizado el proceso de selección, se levantará acta en la que se hará constar las personas que han sido propuestas
para la contratación (con nombre, apellidos y DNI) y las posibles suplentes, para cada proyecto aprobado, con
expresión de la calificación otorgada a las mismas, en función del correspondiente baremo; el colectivo en que se
encuadran; así como en su caso, las personas excluidas, con expresión de la causa de exclusión.
3. A fin de solventar las posibles dificultades en la selección, en las entidades locales beneficiarias de menos de
500 habitantes, el órgano competente para la contratación de las personas desempleadas podrá solicitar a la oficina
de empleo que le corresponda, un listado cerrado y priorizado con las personas candidatas, seleccionadas a partir
del baremo que se establezca a través de circular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que se
publicará en el portal de internet de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
castillalamancha.es/).
4. Una vez realizadas las contrataciones, la entidad beneficiaria deberá vincular los contratos formalizados a la
oferta de empleo, en el momento de comunicarlos, con la finalidad de que la oferta de empleo se cierre reflejando
adecuadamente la intermediación de la oficina de empleo.
5. La Consejería de Economías, Empresas y Empleo llevará a cabo un seguimiento de la selección de las personas
a contratar, accediendo a toda la información y documentación del proceso.
Artículo 25. Criterios de selección.
1. Para la selección de las personas a contratar se atenderá al nivel de protección por desempleo de las mismas, así
como otras circunstancias que deban ser valoradas por la entidad beneficiaria, tales como la situación económica,
social o de responsabilidades familiares, teniéndose en cuenta la selección de aquellas en cuyos núcleos familiares
existan personas dependientes y todos los miembros de la unidad familiar estén desempleados.
2. No podrán introducirse en la selección de las personas a contratar, criterios que puedan impedir la libre circulación
de trabajadores/as, tales como el empadronamiento en un determinado municipio, con arreglo a lo establecido en
el Reglamento (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativo a la libre
circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DOUE de 27 de mayo). En todo caso, el procedimiento de
selección deberá garantizar la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación por razón de sexo, raza
u origen étnico, religión o convicciones, en relación con las personas participantes que cumplan los requisitos de
acceso.
3. Iniciado el procedimiento de selección, ante la falta de personas candidatas, su idoneidad u otras circunstancias,
la entidad beneficiara podrá proponer a la oficina de empleo que amplíe los criterios de sondeo de la oferta de
empleo.
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4. En igualdad de condiciones, tendrán preferencia para participar las personas que no fueron contratadas en el
marco de la convocatoria efectuada mediante la Orden 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para
la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciables por el Fondo Social
Europeo y con los recursos React-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19
y se efectúa la convocatoria para 2021. Asimismo, respecto de los colectivos a los que se refiere el artículo 6.1 a) y
b) tendrán preferencia para participar en este programa de empleo, las personas mayores de 50 años.
5. En todo caso, las personas a contratar deberán ser demandantes de empleo y servicios en situación laboral de no
ocupadas registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, en el momento de la contratación.
Artículo 26. Ejecución de los proyectos.
1. Los proyectos podrán iniciarse con anterioridad a la publicación de la orden, siempre que se ajusten a lo previsto
en estas bases. En todo caso, los proyectos que se inicien con anterioridad a la publicación de esta orden no podrán
finalizar con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud prevista en el artículo 18.2. La entidad que inicie
el proyecto con anterioridad a la publicación de la orden, asume el riesgo de que el mismo no sea aprobado.
2. Los proyectos subvencionables tendrán como plazo máximo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2023.
Artículo 27. Sustitución de las personas contratadas.
1. En el supuesto de que se produjesen extinciones de los contratos subvencionados por voluntad de la persona
contratada, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o por despido procedente o no superación
del período de prueba, en base a la obligación de mantenimiento del puesto de trabajo subvencionado conforme
al artículo 5.i), las entidades beneficiarias deberán comunicar la causa de la extinción del contrato y sustituir a la
persona contratada, en el plazo máximo de quince días desde la fecha de baja en la Seguridad Social, mediante la
formalización de un nuevo contrato.
2. En el supuesto de que se produjesen extinciones de contratos subvencionados, por causas distintas a las indicadas
en el apartado 1 o cuando no se cubriese la vacante en los términos previstos en el mismo, la Dirección General de
Programas de Empleo, iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro, en su caso.
3. En el caso de incapacidad temporal por contingencias comunes o descanso por nacimiento y cuidado de menor,
la entidad beneficiaria podrá contratar a una persona sustituta por dicho período, pero en ningún caso el importe de
la subvención por el puesto de trabajo financiado, se verá incrementado.
4. Los requisitos de las personas sustitutas, así como el procedimiento de selección de las mismas, serán en todo
caso, los contemplados en esta orden y la selección se hará
siguiendo el orden previsto en el acta, contratando a las personas que consten como reservas en la misma.
5. En todo caso, la celebración del nuevo contrato de sustitución no incrementará la duración del periodo
subvencionado, ni la cuantía de la subvención concedida. Asimismo, la jornada de trabajo subvencionada a la
persona sustituta será idéntica a la de la persona sustituida.
Artículo 28. Suspensión de los contratos de trabajo.
Los contratos suscritos en el marco de este programa de empleo podrán suspenderse, con arreglo a lo previsto en
el apartado 1 a) del artículo 45 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, sin que la referida suspensión pueda exceder de un mes de
duración.
Capítulo IV
Pago, justificación y control de las subvenciones
Artículo 29. Del pago y justificación de las ayudas.
1. En el plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión, salvo cuando se trate
de entidades a las que se haya adjudicado un solo contrato, las entidades beneficiarias deberán remitir al órgano
competente para resolver, la comunicación de inicio de al menos un proyecto, considerando como tal inicio la
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contratación de, al menos, una persona desempleada, en el modelo normalizado que se establece en el anexo
III, que se acompañará del anexo IV.A e incluirá las declaraciones y autorizaciones necesarias de las personas
contratadas incluidas en el anexo IV.B, al que se adjuntará la siguiente documentación, siempre que proceda:
a) Acta de selección de las personas contratadas.
b) Copia de los contratos efectuados con indicación de la cofinanciación del FSE.
c) En el supuesto de renuncias de las personas inicialmente seleccionadas, se aportará el documento que acredite
las mismas.
d) Informe de los servicios sociales o acreditación de la priorización por la oficina de empleo o documentación
acreditativa de tener responsabilidades familiares.
e) Informe acreditativo de la condición de víctima de violencia de género.
f) Certificado de empadronamiento colectivo, resolución de dependencia de la persona que convive con el participante
y acreditación de la pertenencia a familia en la que ningún miembro está empleado.
g) Anexo de control del cumplimiento de requisitos de las personas a contratar, generados por la Oficina de empleo
de referencia.
La comunicación de inicio del resto de proyectos será remitida, como máximo, en el plazo de un mes desde el inicio
de los mismos, conforme al anexo III, al que se adjuntará la documentación prevista en este apartado.
2. Las subvenciones contempladas en la presente orden se abonarán de forma anticipada, de la siguiente forma:
a) Practicada la notificación de la resolución de concesión, de conformidad con la autorización de la Dirección General
con competencias en materia de tesorería, se anticipará a las entidades beneficiarias el 50% de la subvención
concedida relativa a la aportación de la Junta de Comunidades en todas las provincias, y el 50% de la aportación
de las Diputaciones Provinciales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. En el caso de la
provincia de Cuenca, el anticipo correspondiente a la Diputación será del 25% de su aportación total, en los términos
del convenio de colaboración suscrito. En todo caso, la parte del anticipo que corresponde a las Diputaciones
Provinciales quedará condicionada a la efectiva aportación de los fondos por éstas, conforme a los convenios de
cooperación suscritos.
b) Se abonará la liquidación del total de la subvención concedida o el importe correspondiente en función de la
liquidación efectuada, con la presentación de la documentación que acredite la finalización del último proyecto.
La comprobación de las actuaciones y de la justificación final se efectuará según se indica en el artículo 30.
No podrá realizarse ningún pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. En ningún caso podrán realizarse pagos
anticipados a beneficiarios, en los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre
3. En el plazo máximo de dos meses desde la realización de cada proyecto, se presentará ante el órgano competente
para resolver, certificación de finalización del mismo, conforme al anexo V.B, al que se adjuntará la siguiente
documentación:
a) Memoria del proyecto realizado, en la que se incluyan: fotografías, relación del material que se ha empleado para
publicitar la cofinanciación del proyecto por el Fondo Social Europeo, por la Diputación Provincial correspondiente y
por la Consejería competente en materia de empleo y cualquier otra información acreditativa de la aplicación de los
fondos recibidos a la ejecución del proyecto. La memoria tendrá el contenido mínimo que se determina en el anexo
VI.
b) Partes de asistencia de las personas contratadas, de acuerdo con lo establecido en el modelo normalizado que
se establece como anexo VII.
c) Seguros sociales (TC2).
d) En el caso de renuncia voluntaria, despido procedente, incapacidad temporal por contingencias comunes o
descanso por nacimiento y cuidado de menor de las personas inicialmente contratadas, se aportará la documentación
que acredite las mismas, junto a la presentación del anexo V.A.
Para hacer efectiva la liquidación deberá acompañarse, además, la certificación final de todos los proyectos
realizados, que se formalizará en el modelo normalizado previsto en el anexo VIII, donde se incluirá el detalle de
otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
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4. La liquidación se realizará en función de costes unitarios, teniendo en cuenta el importe subvencionable y la
duración del contrato, en los términos establecidos en el artículo 12. Para ello, se computarán los días de asistencia
recogidos en los partes de asistencia, aplicando la siguiente fórmula: número de días de asistencia por cada baremo
estándar de coste unitario diario.
Los días correspondientes a fines de semana, días de vacaciones u otros permisos retribuidos, así como los días
festivos, serán computados como días de asistencia.
Los días de baja se abonarán en los términos establecidos en el artículo 12.6.
5. Los modelos normalizados a los que se hace referencia en este artículo, se pondrán a disposición de las entidades
beneficiarias en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es) y se presentarán de forma telemática con firma electrónica. Los documentos que deban acompañarse
deberán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
Artículo 30. Comprobación, control e inspección de los proyectos.
1. Realizadas las actuaciones de los proyectos aprobados y una vez presentada la documentación justificativa
correspondiente por la entidad beneficiaria de la ayuda, en los términos y con los requisitos previstos en esta orden,
se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica de la justificación, que quedará reflejada en un
informe sobre el grado de cumplimiento de las condiciones, en el que se indicará la conformidad de las actuaciones
realizadas, de acuerdo con la resolución de concesión y la relación de los gastos subvencionables admitidos.
2. Cuando de la comprobación de la justificación de la subvención presentada por la entidad beneficiaria, se
apreciase la existencia de defectos subsanables, el órgano que efectúe la liquidación lo pondrá en su conocimiento,
concediéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación en el plazo establecido llevará
consigo la pérdida de la subvención, produciendo los efectos señalados en el artículo 40.2 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008,
de 5 de febrero.
3. La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen la
correcta realización del proyecto o actuación objeto de la misma. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de
comprobación a efectuar por los órganos concedentes, así como al control financiero de la Intervención General de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha o cualquier órgano
de la Unión Europea y, en su caso, a las actuaciones de comprobación establecidas en la normativa aplicable a
la gestión de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. A estos efectos, el órgano concedente podrá
realizar las comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar de la entidad beneficiaria
de la ayuda cuantas aclaraciones y documentación considere oportunas.
4. A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, las entidades beneficiarias deberán
disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos, en los términos exigidos por la
legislación aplicable a la entidad beneficiaria, así como los justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y
los correspondientes justificantes de pago durante el plazo previsto en el artículo 5.m).
Artículo 31. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 32. Reintegro de la subvención y pérdida de derecho al cobro.
1. Son causas de reintegro o, en su caso, de pérdida del derecho al cobro, las contempladas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en la presente orden.
2. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en la presente orden y demás disposiciones
aplicables originará el reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, total o parcial de las cantidades que se
hubieran recibido, sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, así como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes del Reglamento de
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desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro o la pérdida del derecho al cobro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia
de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración, en cuanto a la justificación de las actividades o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en esta orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar al
reintegro o la pérdida del derecho al cobro parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
5. Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones de conservación de documentos, asumidas por las entidades
beneficiarias y todas aquellas que de conformidad con la normativa estatal, autonómica o comunitaria resulten de
aplicación con posterioridad al abono de la ayuda, podrán dar lugar al reintegro total de la ayuda concedida o bien
parcial, en este último caso, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4.
6. El procedimiento de reintegro de subvenciones y pérdida del derecho al cobro se regirá por las disposiciones
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin
perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y disposiciones de desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de
dicho texto refundido.
7. El régimen sancionador aplicable a las entidades beneficiarias de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
Artículo 33. Devolución voluntaria a iniciativa del perceptor.
La entidad beneficiaria que, voluntariamente, proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea
su causa, sin previo requerimiento por parte del órgano concedente, deberá realizarlo mediante comunicación al
órgano concedente, a través del modelo 046 descargable en la dirección http://tributos.jccm.es/.
Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora, de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Artículo 34. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del
tratamiento de sus datos.
Artículo 35. Indicadores financieros y de realización.
Dentro del marco de rendimiento, al que se refiere el artículo 16 del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el indicador
financiero y el indicador de realización previstos, son las que se indican a continuación:
a) El indicador financiero, entendido como la contribución pública a la financiación de la operación de referencia,
regulada mediante la presente disposición, será de 23.026.169,97 euros, de coste total elegible.
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b) El indicador de realización, entendido como unidad de medida de los hitos conseguidos durante la totalidad del
periodo temporal que abarca la convocatoria, será para el Programa FSE+ 2021/2027 Castilla-La Mancha de 3.820
participantes en situación o riesgo de exclusión social.
Disposición final primera. Recursos procedentes.
La presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada en los términos siguientes:
a) Contra las disposiciones que tienen el carácter de bases reguladoras, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
b) Contra las disposiciones que constituyen la convocatoria podrá interponerse, a elección del interesado, recurso
potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la referida publicación.
Disposición final segunda. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo para dictar cuantos actos e
instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 27 de julio de 2022

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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-ANEXO ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
PLUS
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social:
N.I.F.:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Persona de contacto:
(*) El correo electrónico aportado será el medio designado por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, de pago. El solicitante está obligado a la
comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y
que sus datos son correctos.

TIPO DE ENTIDAD
Entidad local.
Entidad vinculada o dependiente de la misma.
Agrupación de municipios (art. 11.3, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)
Representante de la Agrupación
Municipio

Compromiso ejecución (%) (*)

Importe subvención (*)

(*) A aplicar por cada entidad

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

1º Apellido:

NIF
Sexo:

NIE
Hombre

2º Apellido:

Número de documento:
Mujer

Cargo en la entidad:

DATOS DE LA SOLICITUD
NÚMERO DE PROYECTOS SOLICITADOS:
HOMBRES (*)

MUJERES (*)

TOTAL

NÚMERO DE CONTRATOS SOLICITADOS:
IMPORTE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA:
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DECLARACIONES RESPONSABLES
1.
1.
2.

Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas:
NO se han solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas, que financien los mismos conceptos.
SI ha solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
concesión

3.

2.

Importe de la ayuda

Estado de la ayuda
(Solicitada/concedida)

Entidad concedente

Las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y otras ayudas de otras Administraciones
Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan el coste de la actuación
subvencionada.
Otras declaraciones:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados
son veraces, declarando expresamente:
- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente
en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
- Que aquellos que ostenten la representación legal de la entidad no se hallan incursos en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
- No concurrir en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
- Que la entidad no ha sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
- Que elaborará y aplicará un Plan de igualdad, cuando resultase obligatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- Que no ha sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción
o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- Que no ha sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato
administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave, salvo cuando
se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de
igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- Que los puestos de trabajo objeto de esta subvención se van a generar en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
- Que dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
- Que cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad a la que se refiere el artículo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o en su caso, aplicar las medidas alternativas que se determinen
reglamentariamente.
- Que en el caso de que la ayuda le sea concedida, se compromete a cumplir todas las condiciones y obligaciones que se especifican
en la orden de convocatoria, en particular facilitar las acciones de orientación que se prevean por las oficinas de empleo
correspondientes para las personas contratadas y demás normativa estatal y comunitaria aplicable, las cuales conoce y acepta en
su integridad.
Que es conocedora de que estas ayudas son objeto de cofinanciación del Programa Fondo Social Europeo Pus (FSE+) 2021-2027
de Castilla-La Mancha, con un porcentaje de cofinanciación del 85% de los costes totales subvencionables.
Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento
del órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de estas ayudas.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad
de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por
si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados y presentados junto a la
solicitud como archivos anexos a la misma.
Anexo II (adjuntar uno por proyecto y cumplimentar por orden de prioridad)
Otros documentos:
-

DATOS BANCARIOS A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

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

País
E

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

S

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de
Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

Solicita subvención conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las
bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de
exclusión social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo Plus y se efectúa la convocatoria para 2022.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IIDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO PLUS
Entidad:
Proyecto:
Orden prioridad proyecto:

Duración del proyecto(días):

Fecha de inicio prevista:

CONTRATOS SOLICITADOS
Municipio con % paro superior a la media regional y el % del promedio de los últimos 12 meses de paro es al
menos el 10%, respecto a la provincia
Personal
técnico
(1)

Duración de los contratos (2)

NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Número de contratos solicitados

Importe subvención
solicitada (3)

180
150
120
90
240

Total proyecto
(1) (Sí/No) En función de si las personas contratadas cuentan con algún tipo de cualificación o especialización acreditada por la entidad y relacionada con
las funciones que desempeñarán, destinados a la orientación, formación, a la coordinación o dirección de los proyectos, referidas en el artículo 10.3.
(2) Indicar la duración que tendrá el contrato en días: hasta 240 días, en el caso de contrataciones a personas con algún tipo de cualificación o
especialización acreditada por la entidad y relacionada con las funciones que desempeñará, destinadas a la orientación, formación, a la coordinación o
dirección de los proyectos, referidas en el artículo 10.3; y 180 días, 150 días, 120 días o 90 días, en el resto de contrataciones. En el caso de contratos de
duración inferior a 180 días deberá acreditarse en el campo DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR el motivo de dicha duración inferior, en relación
a las características del proyecto.
(3) Para calcular el importe de Subvención Solicitada en contratos a Personal técnico de duración inferior a 240 días, debe multiplicarse el Importe
Diario de Subvención por el número de días de dicho contrato, en los términos referidos en el artículo 12 de la Orden reguladora.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR:

ÁMBITO DEL PROYECTO (indicar el ámbito/s del proyecto a realizar):
Energías renovables.
Infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento.
Trabajos relacionados con el medioambiente, tales como conservación y mantenimiento del medio natural, gestión y
tratamiento de residuos.
Urbanismo y vivienda.
Patrimonio histórico-artístico.
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
Infraestructuras viarias y de mantenimiento de viviendas sociales y de instalaciones de servicios públicos.
Atención a personas en situación de exclusión social.
Información y promoción turística y cultural.
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Comedores escolares.
Proyecto que facilite el acogimiento de asilados y refugiados
Proyecto relacionado con:
La agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura.
Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Transición energética justa e inclusiva.
Una administración para el siglo XXI.
Modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes, impulso al turismo y al emprendimiento.
Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
Impulso a la industria de la cultura y el deporte.
Proyecto de especial relevancia para la entidad beneficiaria.
REQUISITOS DEL PROYECTO:
Declaro que el proyecto reúne los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Orden reguladora de bases:
-

Que se trate de proyectos de interés general y social que sean competencia de las entidades beneficiarias o que se
encuentren dentro de sus fines u objeto; si bien deberán estar diferenciados de aquéllos otros que desempeñe la entidad
beneficiaria, que no son objeto de estas subvenciones, sin que puedan coincidir en su ejecución.

-

Que sea ejecutado directamente por las entidades beneficiarias, quedando prohibida la subcontratación.

-

Que en su ejecución o prestación se favorezca la orientación laboral y la formación y práctica profesional de las
personas desempleadas participantes, a fin de facilitar la actualización o adquisición de nuevas competencias.

-

Que, en caso de que el proyecto sea ejecutado en una zona o localidad con ciclos de empleo estacional, sea realizado
preferentemente en periodos de bajo nivel de contratación.

CRITERIOS ENTIDADES LOCALES, ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES Y AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS
% Media del paro registrado de los últimos 12 meses, anteriores a la publicación de la convocatoria, referida a la población
entre 16 y 66 años

En

,a

de

Fdo.:

de
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-ANEXO IIICOMUNICACIÓN DE INICIO DE PROYECTO
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO PLUS
Entidad:
Población:

Provincia:

D / Dª

EN CALIDAD DE

TITULAR DE LA SECRETARÍA/INTERVENCIÓN

CERTIFICA:
PRIMERO: Que el proyecto denominado
localizado en
cuya realización se llevará a cabo en colaboración con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a la Orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas
y en situación de exclusión social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo Plus y se efectúa la convocatoria para 2022, se
inició con fecha
de
de
.
SEGUNDO: Que la relación de personas contratadas es la siguiente:
Nombre y
apellidos

N.I.F

Sexo

Fecha de
nacimiento

Personal
técnico
(Sí/No)

Duración
contrato
concedida
(días)

Fecha
de
contrato

Persona en
situación de
exclusión social
(25% reserva)

Persona
discapacitada

TERCERO: Que se adjunta la siguiente documentación:
Acta de selección de las personas contratadas.
Anexos de control de cumplimiento de requisitos de las personas a contratar, generados por la Oficina de empleo de
referencia.
Documento que acredite la renuncia de las personas inicialmente seleccionadas, en su caso.
Copia de los contratos de trabajo formalizados, con indicación de la cofinanciación del FSE.
Comunicación de las personas contratadas según Anexo IVA.
Autorización de las personas contratadas según Anexo IVB.
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género.
Informe de los Servicios sociales o acreditación de la priorización por la Oficina de empleo o documentación acreditativa de
tener responsabilidades familiares, en su caso (artículo 6.1.a.2º)
Certificado de empadronamiento colectivo, resolución de dependencia de la persona que convive con el participante y
acreditación de la pertenencia a familia en la que ningún miembro está empleado, en su caso (artículo 6.1.a.4º)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de
desempleados en Castilla-La Mancha.

Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección
de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones
en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de
Protección de Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IVACOMUNICACIÓN DE CONTRATOS Y SUSTITUCIONES
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS

DATOS DE LA ENTIDAD
Entidad:
Población:

Provincia:

Proyecto:

DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Nombre:

1er Apellido:

NIF:

Domicilio:

Provincia:

C.P.:

Tfno. fijo:

Tfno móvil:

Hombre

Mujer

2do Apellido:

Población:
Email:

Fecha de nacimiento:

Cumplimentar en su caso:
Tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior el 33%
Mujer que tiene reconocida la condición de víctima de violencia de género, de acuerdo con art. 23 de Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

DATOS DEL CONTRATO
Personal técnico (en el caso de contratar a personas con algún tipo de cualificación o especialización acreditada por la entidad y relacionada con las
funciones que desempeñará, destinadas a la orientación, formación, a la coordinación o dirección de los proyectos, referidas en el artículo 10.3 de la
Orden por la que se regulan las bases y se ejecuta la convocatoria para 2022)

Número de referencia de la Oferta Genérica de Empleo:
Fecha de registro de la oferta:

Nº de Identificador del contrato:

Fecha inicio contrato:

E-

-

-

Duración de contrato concedida (en días):

Proyecto:
Duración orientación (mínimo 4 horas)

Si la persona contratada arriba indicada sustituye a otra, se deberá cumplimentar a continuación los datos del trabajador/a que ha sido
sustituido/a.

DATOS DE LA PERSONA QUE HA SIDO SUSTITUIDA
NIF:
Motivo de la sustitución:

Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

Incapacidad temporal por contingencias comunes o descanso por nacimiento y cuidado de menor
Renuncia voluntaria
Muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
Despido procedente o no superación del período de prueba
Otras causas
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de
Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

En

,a

de

de

Fdo.: El representante legal de la entidad

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IVBAUTORIZACIÓN DE LA PERSONA CONTRATADA
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS
DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Nombre:

1er Apellido:

NIF:

Domicilio:

Provincia:

C.P.:

Tfno. fijo:

2do Apellido:

Población:

Tfno móvil:

Hombre

Mujer

Email:
Fecha de nacimiento:

INDICADORES DE EJECUCIÓN SOBRE PARTICIPANTES (Fondo Social Europeo)
1.1. Situación en el mercado laboral
Persona desempleada
Persona inactiva

Fecha inscripción demandante de empleo
Inactivo/a no integrado en los sistemas de educación o formación

Persona con empleo

Trabajador por cuenta propia

1.2. Nivel de estudios (Indicar mayor nivel de estudios alcanzado. Marcar solo una casilla)
Persona sin estudios
Enseñanza primaria (1º ciclo de la educación básica): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar
BUP / COU
FP Básica (1º Y 2º)
Ciclo formativo Grado Medio / Técnico
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior
Titulación Universitaria MEDIA / Diplomatura
Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura / Arquitectura / Ingeniería / Grado
Máster o equivalente
Estudios de doctorado o equivalente

1.3. Situación vulnerable (El

participante no está obligado a dar la siguiente información personal de carácter sentible, salvo que la
participación en la acción requiera encontrarse en alguna de las siguientes situaciones. La persona puede acumular varias situaciones. En
su caso, marcar una o varias opciones. La no contestación equivale a que no cumple o no contesta)

Participante con discapacidad
Participante Nacional de terceros países
Participante de origen extranjero
Participante perteneciente a minorías (incluidas las comunidades marginadas como, como la romaní)
Persona sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Otras situaciones vulnerables
Víctimas de violencia de género, personas receptoras de rentas mínimas o salarios sociales; solicitantes de asilo; personas víctimas de
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género; personas con problemas de adicción y personas
reclusas y ex reclusas, etc.
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Otra información relevante (en su caso marcar lo que proceda):
Persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Persona que se encuentra inscrita en alguna acción formativa (tanto del sistema educativo como de formación profesional para el
empleo) con carácter previo al inicio de la acción cofinanciada por el FSE+.

DECLARA
Que se compromete a cumplir todas las obligaciones que se establecen en el artículo 7 de la Orden reguladora de las bases.
Que es conocedor/a de que esta contratación está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad
Me opongo a la consulta de datos laborales (Vida laboral)
Me opongo a la consulta de la información de estar desempleado e inscrito como demandante de empleo no ocupado.
Me opongo a la consulta de datos de discapacidad.
En caso de oponerse a la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente

DOCUMENTACIÓN
Solo en el caso de que conste oposición expresa a su consulta por parte de la Administración, deberá aportar la siguiente
documentación:
Copia del Documento Nacional de Identidad (NIF)
Vida laboral.
Documento que acredite estar desempleado e inscrito como demandante de empleo no ocupado emitido por la Oficina de Empleo
correspondiente.
Documentación acreditativa de la discapacidad.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de comprobar los requisitos establecidos en la Orden de la Consejería de

Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación
de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo Plus y se efectúa la
convocatoria para 2022, para obtener, percibir y mantener la subvención solicitada por su contratación. Todo ello de conformidad con
normativa de protección de datos de carácter personal.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito
del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

En

,a

de

de

Fdo.: El/La trabajador/a
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841

CERTIFICA:

Provincia:
EN CALIDAD DE

(9)

(7)
(8)

(4)
(5)
(6)

(3)

(1)
(2)

Nombre y apellidos

(1)

(2)

Tipo
periodo
(3)

Fecha
inicio
Fecha
fin (4)

Total
días

Otros
conceptos
salariales (5)
Recaída
o Nueva
IT (6)

Nº de
orden de
la IT
origen (7)

€
€
€
€

Base
cotización
mensual (9)

(10)

%
%
%
%

Tipo de
cotización
por AT/EP

Incapacidades temporales
Periodo de
cotización
mínimo
exigido (8)

(11)

%
%
%
%

Compl.
IT 1º a
3º día

%
%
%
%

Compl. IT
4º a 15º
día (12)

Número de orden de periodo de incapacidad temporal de cada trabajador: 1, 2, 3, etc…
Indicar “EC”, en caso de Enfermedad Común o Accidente no Laboral; “AT/EP”, en caso de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional; “RI”, en caso de Riesgo en el embarazo o en la lactancia; “NAC”, en
caso de descanso por nacimiento y cuidado de menor, de acuerdo a la legislación vigente.
En los casos de Enfermedad Común o descanso por nacimiento y cuidado de menor, deberá indicarse la fecha que aparece en el parte de baja por IT del trabajador. En los casos de Accidente de Trabajo o
Enfermedad Profesional, deberá indicarse como fecha de inicio el día siguiente al hecho causante que originó la incapacidad, dado que el día que se produce el accidente o la causa de incapacidad corre a
cargo de la entidad contratante.
Indicar la fecha que aparece en el parte de alta del trabajador.
Indicar, en su caso, el importe del finiquito.
Indicar “R”, en el caso de recaídas, y “N”, en el caso de nuevos periodos de incapacidad temporal. En el caso de recaída, se subvencionarán los primeros 15 días del periodo de incapacidad temporal original y,
si éstos fuesen inferiores a 15, se le sumarán los días correspondientes a la siguiente recaída, hasta un total de 15. En el caso de nuevo periodo de incapacidad temporal, se generará un nuevo período de 15 días
subvencionables. Cumplimentar únicamente en caso de incapacidades temporales.
En el caso de recaídas, indicar el nº de orden del periodo de incapacidad temporal de la que procede dicha recaída.
Indicar “SÍ” o “NO”, según el trabajador haya cotizado o no un mínimo de 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante, período mínimo exigido por la Seguridad Social para
tener derecho a las prestaciones por Enfermedad común o Accidente no Laboral. En caso negativo se comprobará si la entidad decide abonar dicha prestación de forma voluntaria.
Indicar la base cotización mensual (salario bruto + prorrateo de pagas extras) del mes anterior a que se produjera el periodo de incapacidad temporal o, en su defecto, la de un mes en el que no haya habido
periodo de incapacidad temporal.

NIF

Nº de
orden
de la IT

Que, en el proyecto denominado
, cuando se han producido períodos de Incapacidad Temporal [Enfermedad Común o Accidente no Laboral (EC), Accidente de Trabajo Enfermedad Profesional
(AT/EP)] o Nacimiento y Cuidado de menor (NAC) de los trabajadores del Plan de Empleo durante el periodo del contrato relativo a estas ayudas, la Entidad ha procedido de la siguiente manera en cuanto al
abono de las prestaciones por Incapacidad Temporal:

TITULAR DE LA SECRETARÍA/INTERVENCIÓN

D / Dª

Población:

Entidad:

-ANEXO VADECLARACIÓN DE PERÍODOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL, DESCANSO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR Y ABSENTISMOS
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO PLUS
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Nombre y apellidos
(1)

Fecha inicio
absentismo

Fecha fin
absentismo (2)

ABSENTISMOS
Total días
absentismo

Horas
jornada (3) (4)

Horas absentismo
parcial (3) (5)

Horas asistencia (3) (6)

En

,a

Fdo.:

de

de

Código DIR3: A08013841

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLALA MANCHA

Destinatarios
Derechos
Información adicional

Legitimación

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del
Reglamento General de Protección de Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

Indicar si el absentismo es Total (días enteros) o Parcial (con una duración inferior a una jornada completa, es decir, de unas horas).
En casos de absentismos parciales, introducir cada uno de los días de absentismo en líneas diferentes. En estos casos, la fecha fin del absentismo será la misma que la fecha inicio del absentismo.
Cumplimentar sólo en el caso de absentismos parciales.
Indicar el número de horas de las que consta la jornada de trabajo.
Indicar el número de horas que la persona trabajadora no ha asistido al trabajo
Nº de horas trabajadas, en el caso de absentismos parciales.

Responsable
Finalidad

1)
2)
3)
4)
5)
6)

NIF

Tipo de
absentismo

Asimismo, se han producido los siguientes periodos de absentismo en los trabajadores del Plan de Empleo que se relacionan a continuación:

(10) Sólo para contratos de Duración
determinada, indicar el tipo de cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (1,65%, 6,70%...) utilizado por la entidad para
calcular el importe de cotización por contingencias profesionales abonado a la Seguridad Social por ese trabajador.
(11) Porcentaje de la base reguladora abonado al trabajador/a por la entidad del 1º al 3º día de IT. No hay obligación legal de abonar cantidad alguna por parte de la Entidad. Por tanto, el porcentaje será 0%, salvo
que la entidad decida incrementar este porcentaje.
(12) Porcentaje de la base reguladora abonado al trabajador/a por la entidad del 4º al 20º día. Durante estos días, es obligatorio por parte de la Entidad abonar el 60% de la base reguladora mensual al
trabajador/a que se encuentre en período de IT por Enfermedad Común o Accidente no Laboral, salvo que éste/a no cumpla el período mínimo exigido de cotización para disfrutar de este derecho (180 días
cotizados en los últimos cinco años), en cuyo caso, este porcentaje será 0%, salvo que la entidad decida incrementar ambos porcentajes.
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Provincia:
EN CALIDAD DE

(1)
(2)
(3)
(4)

NIF

Titular/
Sustituta

Sustituye
a

Es
sustituto
por IT/NAC

Fecha
inicio
contrato
(3)

Fecha inicio
suspensión

Suspensión
temporal del
contrato (2)

(3)

Fecha fin
suspensión

Fecha fin
relación
laboral

Número de días concedidos para el contrato en la Resolución de concesión
Marcar en caso de suspensión temporal del contrato.
La fecha de inicio y de fin de la suspensión temporal del contrato debe estar comprendidas entre la fecha de inicio y la fecha de fin de la relación laboral.
Totalidad de costes salariales relativos al contrato. En ningún caso podrán incluirse importes relativos a pagos delegados.

Nombre y apellidos de la persona
trabajadora

Es
personal
técnico

Duración
de
contrato
concedida
(en días) (1)

Resumen relación laboral

TOTALES

Total días
contrato

€
€

€
€

€

€

€

€

Seguros
Sociales (5)

Salario
+
prorrateo
pagas
extra (4)

Costes salariales

€ y que los siguientes contratos han sido visados por la Oficina de Empleo y se han dado de alta en la Seguridad Social.

TERCERO: Que las siguientes personas han completado su jornada laboral, todos y cada uno de los días de trabajo efectivo señalados a continuación:

SEGUNDO: Que ha sido pagada la cantidad de

€

€

€

€

Importe
por salario

€

€

€

€

Importe por
Seguros
Sociales

Otras ayudas concedidas
por este contrato (6)

CERTIFICA:
PRIMERO: Que el proyecto denominado
localizado en
cuya realización se ha llevado a cabo en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a la Orden de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión
social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo Plus y se efectúa la convocatoria para 2022, se inició con fecha
de
de
y ha finalizado con fecha
de
de
.

TITULAR DE LA SECRETARÍA/INTERVENCIÓN

D / Dª

Población:

Entidad:

-ANEXO VBCERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO Y DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CONTRATADAS
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO
SOCIAL EUROPEO PLUS
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Totalidad de costes referidos a la
contrato. En ningún caso podrán incluirse compensaciones por pagos delegados.
Indicar importe de otras ayudas recibidas tal y como se establece en el artículo 15.1 de la Orden reguladora.

cotización de Seguros Sociales relativos al

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En

Fdo.:

,a

de

de

Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del
Reglamento General de Protección de Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

Código DIR3: A08013841

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Destinatarios
Derechos
Información adicional

Legitimación

Responsable
Finalidad

Cuando se trate de la certificación de finalización del último proyecto, deberá adjuntarse, además, la siguiente documentación:
Certificación final de los proyectos realizados (Anexo VIII)

Declaración de períodos de incapacidad temporal o asimilados y absentismos (Anexo VA)
Memoria final de los proyectos realizados (contenido mínimo del Anexo VI)
Partes mensuales de asistencia de las personas contratadas, de acuerdo con lo establecido en el Anexo VII.
Seguros sociales (TC2)
En caso de renuncia voluntaria, despido procedente, incapacidad temporal por contingencias comunes o descanso por nacimiento y cuidado de menor de las personas inicialmente contratadas, se
aportará documentación que acredite las mismas.

CUARTO: Que se adjunta la siguiente documentación:

(6)

(5)
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-ANEXO VIMEMORIA FINAL DEL PROYECTO REALIZADO
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO
SOCIAL EUROPEO PLUS
Entidad:
Proyecto:

1.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1.1. Situación final del expediente
Nº de contrataciones concedidas
Nº de personas seleccionadas
Nº de personas contratadas titulares
Nº de personas contratadas sustitutas
Expliquen, en su caso, las causas de las bajas, con indicación del nombre del/la trabajador/a

1.2. Contrataciones distribuidas por sexo y niveles académicos:
NIVELES ACADEMICOS
Sin estudios
Estudios primarios
Certificado escolar
F.p.1
Enseñanza secundaria
Bachillerato
Estudios medios
Estudios superiores
TOTALES

SEXO
HOMBRE
MUJERES

1.3. Categorías profesionales:
CATEGORÍAS PROFESIONALES
Ingenieros y licenciados
Ingenieros técnicos
Jefes administrativos y de taller
Ayudantes no titulados
Oficiales administrativos
Subalternos
Auxiliares administrativos
Oficiales de primera y segunda
Oficiales de tercera y especialistas
Trabajadores mayores de 18 años no cualificados
Trabajadores menores de 18 años
TOTALES

HOMBRE

SEXO

MUJERES

1 de 2
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2.- EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Importe de la subvención concedida
Importe de la subvención abonada (Anticipo)
Importe ejecutado de la subvención
Aportación de la Entidad
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO:
3.1.- Fotografías, en su caso, de la actuación, o bien cualquier aportación documental acreditativa de la
ejecución del proyecto.
3.2.- Indicación y enumeración de los materiales empleados, en su caso, para la realización del proyecto.
3.3.- Acreditación de la publicidad de la cofinanciación del proyecto por el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo (fotografías, materiales, paneles…)
4.- CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ADQUIRIDA:
4.1.- Derivada de las tareas realizadas, maquinaria, herramientas, u otros medios técnicos utilizados
(informática…)
4.2.- Otras formas de cualificación.
5.- OBSERVACIONES:

En

,a

de

de

2 de 2

NIF
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Mes:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

22

En

23

24

a

26

de

27

28

de

29

30

.
EL/LA REPRESENTANTE.

25

Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del
Reglamento General de Protección de Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

21

31

29 de julio de 2022

Destinatarios
Derechos
Información adicional

Legitimación

Responsable
Finalidad

, en representación de la entidad.

Instrucciones cumplimentación:
- T: Asiste al trabajo
- F: Día festivo o no laborable
- V: Vacaciones
- N: No asiste al trabajo (baja médica, absentismo, etc) El motivo de su ausencia se justificará en el Anexo V.A.

NOMBRE Y APELLIDOS

D/Dª

Provincia:

Los datos de asistencia de los trabajadores reflejados a continuación deben coincidir con los totales certificados en los Anexo V.A. y V.B.

Localidad:

Proyecto:

Entidad:

-ANEXO VIIPARTE MENSUAL DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL,
COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS

AÑO XLI Núm. 145
27682

TOTALES

en representación de la entidad

provincia de

.

€, correspondiente al coste total del proyecto/s subvencionado/s.

, localidad

Fecha de concesión

Importe de la ayuda

Entidad concedente

- En el supuesto de haber recibido ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto de cualquier Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, los siguientes datos referentes a las mismas:

- Que la referida entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las
obligaciones por reintegro de subvenciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, de la Consejería de Economía y Hacienda.

DECLARA:
- Que ha sido abonada la cantidad de

D/Dª

€

€

4. -

(*) Coste de las contrataciones: Salario + Seguridad Social

€

COSTE TOTAL
PROYECTO (*)

3.-

FECHA
FIN

€

FECHA
DE INICIO

2. -

DURACIÓN
(días)

€

Nº TRABAJ.
H / M

1. -

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

-ANEXO VIIICERTIFICACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS REALIZADOS
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL,
COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

a

de

de

.

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

En

Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección
social del Reglamento General de Protección de Datos.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLALA MANCHA
Código DIR3: A08013841

Destinatarios
Derechos
Información adicional

Legitimación

Responsable
Finalidad
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Decreto 87/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Plataforma de
Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM), para el desarrollo del Programa de adquisición
de equipamiento para la dotación y capacitación digital de niños, niñas y adolescentes con medida de tutela o
guarda de la región, jóvenes del Programa de autonomía personal y del sistema judicial, financiado a través del
Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [2022/7108]
En protección y promoción de la infancia y la adolescencia, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene la
competencia exclusiva en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía, aprobado por el Ley Orgánica 9/1982,
de 10 de agosto, en el artículo 31.1.20ª, en materia de asistencia social y servicios sociales. Promoción y ayuda a
los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de
especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación y en el artículo 31.1. 31ª, en
materia de protección y tutela de menores.
En ejercicio de la atribución competencial, se han dictado diversas disposiciones normativas, entre las que cabe destacar
la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de
Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha.
Corresponde a la Consejería de Bienestar Social, dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, y
a tenor de lo dispuesto en el Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Bienestar Social promover, proyectar y ejecutar la política regional en materia de infancia y familia.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 se aprobó el “Plan Nacional de Recuperación, Transformación
y Resiliencia” dentro del cual se encuentra el componente 22 denominado “Plan de Choque. Economía de los Cuidados
y Refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” cuyo objetivo principal es la modernización y refuerzo del conjunto
de los servicios sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y
un modelo de atención centrada en la persona.
En ese contexto, y mediante este decreto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende fomentar actuaciones
que contribuyan a la mejora de modelos de atención residencial y acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes.
Para ello, y dentro del Componente 22 “Plan de Choque. Economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas de
igualdad e inclusión”, línea de inversión C22.I2 “Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia” del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, participara en el desarrollo del Programa de capacitación digital de niños y niñas tutelados o en situación de
riesgo, familias acogedoras y profesionales de acogimiento.
Las previsiones de la línea C22.I2 han sido desarrolladas para Castilla-La Mancha mediante el Convenio de colaboración
suscrito el 27 de agosto de 2021 entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad autónoma
de Castilla-la Mancha, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo
para la recuperación y resiliencia. En el anexo 3 del Convenio, dentro de la citada línea, se prevé el proyecto número 5
“Modernización de infraestructuras de atención residencial a menores y del modelo de acogimiento residencial, familiares
y referentes”. Uno de los objetivos de dicho proyecto es el desarrollo del uso positivo de las tecnologías en la red de
protección de menores mediante la dotación de dispositivos y la capacitación en competencias digitales.
A través de este programa, se procederá a la elaboración y desarrollo de iniciativas relacionadas con el buen uso de internet
y las redes sociales en la infancia y la adolescencia, tales como elaboración de guías y manuales, así como la formación
asociada a las mismas, especialmente dirigidos a la infancia tutelada o en guarda, y a los y las jóvenes del programa de
autonomía personal o estén cumpliendo una medida judicial de internamiento en centro, y formación asociada al mismo en
hogares, centros de protección, centros de ejecución de medidas judiciales y familias de acogida.
La aplicación se ajustará a un perfil lúdico en el que se pueda progresar por niveles y con accesos adaptado por edades,
permita el entrenamiento en el uso seguro de internet, que proporcione información sobre puntos fuertes y débiles
de seguridad en aplicaciones de mayor uso según edades, e incluya juegos de simulación de situaciones de riesgo y
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aporte estrategias para abordarlas, y que incluya herramientas de autocontrol de uso y de control parental según
edades, así como que incorpore posibilidad de actividades del juego en grupo o retos participativos y con los adultos
responsables.
En el modelo de prestación de servicios de atención a la infancia, la comunidad Autónoma de Castilla La Mancha lleva
a cabo el ejercicio de la guarda de niños y niñas tutelados a través de familias acogedoras integradas en el programa de
acogimiento familiar y en hogares y centros de protección. Las entidades que llevan a cabo las tareas de colaboración
en formación, valoración, selección de las familias y seguimiento del desarrollo de los acogimientos familiares están
integradas en la Plataforma de Organizaciones de Infancia y Familia. A su vez, el 95 % de las plazas ofertadas para el
acogimiento residencial en la región de niños, niñas y adolescentes con medida de protección, o ejecución de medidas
judiciales en centro son gestionadas por entidades sin fin de lucro, integradas en esta misma plataforma.
Por las razones anteriormente expuestas, así como el indudable interés público y social de esta subvención, habida
cuenta de su finalidad y objeto, acreditan la singularidad de la concesión directa a la Plataforma de Organizaciones
de Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM) como plataforma que engloba a entidades sin ánimo de lucro del
ámbito de infancia y familia y por ello, la dificultad de su convocatoria pública. De esta forma esta ayuda queda
subsumida dentro del artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a cuyo tenor podrán concederse de forma directa las subvenciones en las cuales se
acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública.
Tanto la Administración Regional como la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha (POICLM), en consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la transformación
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia, esto es, el cambio en los modelos de
atención residencial y acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes, y a proyectos piloto de innovación en
servicios sociales en el ámbito de infancia y familia.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el Consejo de Gobierno aprobará por
Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano concedente, las normas especiales,
con el carácter de bases reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
El presente decreto se ajusta a la normativa general y autonómica de subvenciones, al Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; a la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 4/2021, de 25 de junio, de
Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos
Europeos de Recuperación.
Este decreto cumple con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La norma responde al principio de eficacia, en cuanto constituye el medio más adecuado y rápido para el logro de
los objetivos enunciados.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se ha optado por una regulación que recoge únicamente las
obligaciones propias de las subvenciones de concesión directa, de modo que se garantiza así también el principio
de seguridad jurídica al adecuarse a la legislación vigente en la materia.
Por último, en aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el alcance y objetivos de la
subvención otorgada, y se atiende al principio de eficiencia, puesto que la misma no supone cargas administrativas
accesorias a las estrictamente necesarias para su concesión y contribuye a la gestión racional de los recursos
públicos existentes.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, previo informe de la Intervención General y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de julio de 2022.
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Dispongo
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de
interés público, social y humanitario, de una subvención a la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La
Mancha (POI-CLM), en adelante POI-CLM, con NIF nº G16340119, para el desarrollo del proyecto relacionados con
la adquisición de equipamiento y dispositivos, infraestructura y conectividad, elaboración y desarrollo de iniciativas
relacionadas con el buen uso de internet y las redes sociales en la infancia y la adolescencia, elaboración y difusión
de guías y manuales, acciones de comunicación y coordinación, acciones de formación asociada a las mismas,
especialmente dirigidos a la infancia tutelada o en guarda, a jóvenes del programa de autonomía personal y personas
menores de edad o jóvenes cumpliendo una medida judicial de internamiento en centro, así como a las familias de
acogida y los y las profesionales de los recursos residenciales de protección y de medidas judiciales.
2. Las actuaciones subvencionables a realizar por la POI-CLM para la ejecución del programa de capacitación digital
de niños y niñas tutelados o en situación de guarda, familias acogedoras y profesionales de acogimiento y personas
menores de edad o jóvenes cumpliendo una medida judicial de internamiento serán las siguientes:
a) Dirección, administración, coordinación y ejecución académica de las actuaciones formativas.
b) Diseño y adaptación de los contenidos de las actuaciones formativas.
c) Selección coordinada del alumnado entre la Delegación Provincial que ostenta la tutela de las personas
destinatarias y la POI-CLM.
d) Selección de profesionales especializados en capacitación digital, redes sociales, seguridad en internet y entorno
digital para la elaboración de contenidos y desarrollo de las acciones formativas.
e) Contratación y pago del profesorado.
f) Aportación de la documentación docente.
g) Contratación de un seguro de accidentes para el alumnado alumnos en las actuaciones formativas.
h) Evaluación del grado de capacitación adquirida y valoración de la acción formativa por parte de los alumnos y
alumnas.
i) Coordinación central de alumnos y profesores alumnado y profesorado.
j) Coordinación y realización de acciones de difusión, de comunicación y publicitarias.
k) Mejora y dotación de infraestructuras digitales y conectividad.
l) Ciberseguridad.
3. Este proyecto se enmarca dentro del Componente 22, “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo
de las políticas de inclusión”, en la línea C22.I2, “Plan de Modernización de los Servicios Sociales: transformación
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia”, del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
4. La subvención concedida en este decreto no constituye una ayuda de Estado, dado que no cumple las condiciones
previstas en el artículo 107.1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no suponer beneficio para una
empresa.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. La subvención a las que se refiere este decreto, además de por lo previsto en la misma, se regirán por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre subvenciones contenida
en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, y en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, salvo en
lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia.
2. Asimismo, a este decreto le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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3. Igualmente le resulta de aplicación el Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; el Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas
Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos
de Recuperación; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la
que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria
y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás
normativa que resulte de aplicación en este ámbito.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
1. La subvención se otorgará en régimen de concesión directa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla la Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en atención al interés público, social y
económico de su objeto, que justifican la imposibilidad de concurrencia pública. Las bases reguladoras de estas
subvenciones se regulan en este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión a la Dirección General de Infancia y Familia.
3. La concesión de la subvención se instrumentará mediante Resolución de la persona titular de la Consejería de
Bienestar Social.
4. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas
que intervengan en el procedimiento y verificación del cumplimiento de condiciones, reforzarán su implicación en
este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla
actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá
participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizará el modelo establecido en el anexo IV.A de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona
afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones y se actuará conforme a lo previsto en el Plan de
medidas antifraude, corrupción y conflictos de interés que se establece en el artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021,
de 29 de septiembre.
Será de aplicación a esta subvención el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2022, y el Plan Específico de Medidas
Antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Consejería de
Bienestar Social, aprobado por Resolución de 12 de abril de 2022, de la Secretaría General de la Consejería.
5. A efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en la lucha
contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y en el marco de las funciones de coordinación que
corresponden a la Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la gestión del Plan de Medidas Antifraude de la
Consejería de Bienestar Social en dicho ámbito, de acuerdo con el apartado tercero.2.h) de la Resolución de 9 de
marzo de 2022, de la Secretaría General, por la que se constituye en la Consejería de Bienestar Social la Unidad
para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes
de la Unión Europea, puede comunicarlo a través del canal habilitado al efecto en el siguiente enlace: https://www.
igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, informando de la interposición
de esta comunicación mediante el envío de un correo electrónico a la dirección unidadantifraude@jccm.es.
Artículo 4. Entidad beneficiaria y requisitos.
1. La entidad beneficiaria de esta subvención es la POI-CLM.
2. La entidad beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituida e inscrita en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
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b) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determina
en el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
c) Encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad incursa en ninguna de las prohibiciones
del artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) No encontrarse, la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, y no haber sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme,
por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior
a la fecha de solicitud de la subvención.
g) Que el personal que vaya a desarrollar el proyecto no haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra
la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo
57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
h) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha, salvo cuando acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de
igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. El
órgano competente en materia de igualdad deberá dar su conformidad a dichas medidas.
3. Los requisitos establecidos en el apartado 2 se acreditarán mediante declaración responsable, debidamente
firmada de forma electrónica por la entidad beneficiaria.
Artículo 5. Colectivo destinatario.
El colectivo destinatario de las actuaciones indicadas serán los niños y niñas tutelados o en riesgo, los y las jóvenes
del programa de autonomía personal y personas menores de edad o jóvenes cumpliendo una medida judicial de
internamiento en centro, así como a las familias de acogida y los y las profesionales de los recursos residenciales
de protección y de medidas judiciales.
Artículo 6. Periodo de ejecución, gastos subvencionables y subcontratación.
1. El periodo al que se podrán imputar los gastos comenzará a partir de la fecha de la resolución de concesión hasta
el 30 de junio de 2023.
2. Este decreto subvencionará los gastos derivados de las actuaciones realizadas por la entidad beneficiaria con el
objeto de formar en competencias digitales a las personas vulnerables en riesgo de exclusión digital de Castilla-La
Mancha. A los efectos de este decreto se consideran gastos subvencionables aquellos que están ligados de manera
indubitada a la ejecución de las actividades presupuestadas y autorizadas, según las actuaciones que se detallan
en el artículo 1.2. Los conceptos de gastos subvencionables son los siguientes:
a) Los gastos de las infraestructuras de las acciones formativas.
b) Los gastos del profesorado de las acciones formativas.
c) Los gastos de adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario, equipos y material informático, tarjetas de datos y
otros equipos inventariables o no vinculados a la intervención.
d) Los gastos de actividades y funcionamiento derivados directamente de la realización del proyecto subvencionado,
tanto los incurridos en el desarrollo de la actividad como en el mantenimiento de los locales para la ejecución exclusiva
de las actividades, tales como material fungible; teléfono; suministros; gastos de manutención y alojamiento de las
personas beneficiarias de las actividades; gastos de transportes; gastos de arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles para la ejecución así como sus reparaciones y mantenimiento; y, en general, todos aquellos gastos de
carácter no inventariable, necesarios para la ejecución del proyecto subvencionado.
e) Los gastos de contratación de personal técnico de apoyo y de supervisión externa de procesos y evaluación, así
como otros costes de personal, directos e indirectos.
f) Los gastos de dietas, gastos de viaje y desplazamientos.
g) Los gastos de evaluación y de acciones de transferencia de conocimiento de los proyectos.
h) Los gastos de gestión.
i) Los gastos de asesoramiento y asistencia técnica.
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3. Los gastos de personal que se realicen, para contratación laboral de las personas que lleven a cabo la ejecución
de la actividad subvencionada, no podrán ser superiores a las retribuciones que se establecen para el personal de la
misma categoría en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022.
Se considerarán también gastos subvencionables los gastos financieros derivados de los intereses devengados
por los créditos estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto subvencionado, con el límite del 1 % de la
subvención otorgada. Los importes abonados por este concepto deberán corresponder al período subvencionable y
habrán de justificarse conforme a la normativa vigente.
4. En ningún caso serán subvencionables:
a) Intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Gastos de procedimientos judiciales.
d) Gastos relativos al impuesto sobre el valor añadido de los proyectos objeto de subvención cuando su importe sea
recuperable por la entidad beneficiaria conforme a la legislación aplicable.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o norma que la sustituya para el contrato
menor, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficientemente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección, cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
6. A los efectos de este decreto, se entiende que una entidad subcontrata cuando concierta con terceros la
ejecución total o parcial del proyecto que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto
la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para realizar por sí misma la
actividad subvencionada.
7. La entidad beneficiaria para la ejecución del objeto de la subvención podrá, en virtud del artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, realizar la subcontratación hasta el 80 % del importe de la cuantía subvencionada.
8. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000,00 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice, previamente, por resolución del órgano competente para conceder
la subvención, salvo que dicha contratación se hubiera formalizado con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes de la subvención.
9. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado 8.
10. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la
ejecución del proyecto subvencionado frente a la Administración.
Artículo 7. Modificación del proyecto.
1. La entidad beneficiaria podrá solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido, de la cuantía a
la baja y de los plazos de ejecución del proyecto subvencionado cuando se produzca alguna eventualidad que
altere o dificulte el desarrollo del mismo. Es necesaria la autorización previa y expresa de la Consejería competente
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en materia de infancia y familia para proceder a una modificación sustancial del proyecto que, en todo caso, se
mantendrá dentro de los límites y condiciones de las actividades subvencionadas.
2. Las solicitudes de modificación se presentarán firmadas por el representante legal de la entidad, deberán estar
suficientemente motivadas y se formularán con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las
justifiquen y, en todo caso, con anterioridad de, al menos, dos meses al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
3. Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el órgano competente para conceder o denegar
la subvención en el plazo de un mes contado desde su presentación. Se entenderán desestimadas las solicitudes
sobre las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.
Artículo 8 Obligaciones de la entidad beneficiaria.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para la entidad beneficiaria establece el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como su
normativa de desarrollo, la citada entidad deberá:
a) Realizar las actividades que fundamenten la concesión de la subvención y presentar la justificación, de acuerdo
con lo dispuesto en este decreto, y en la resolución de concesión.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
c) Justificar la realización de la actividad o proyecto subvencionado dentro del plazo establecido, y en la forma
prevista en el artículo 11, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de
la subvención.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención
General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes.
f) Indicar, en cualquier actividad realizada al amparo de este decreto, la colaboración de la Consejería e incorporar
el anagrama oficial de la misma en dichas actividades.
g) Cumplir con las disposiciones sobre información y publicidad establecidas en el artículo 16.
h) Conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, así como
los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago o de la
operación.
i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por estas bases reguladoras de la subvención, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en estas bases reguladoras y demás
supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
k) Invertir los posibles intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, en el proyecto
subvencionado.
l) Suministrar la información y documentación justificativa que proceda, en la forma y plazos que se establezcan en
la resolución de concesión, para el seguimiento de los hitos, objetivos e indicadores y de la ejecución de los gastos
que, según la normativa estatal, europea o autonómica, resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, especialmente la necesaria para poder dar cumplimiento a las previsiones de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que tiene por objeto desarrollar un Sistema de Gestión orientado a
definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas
(reformas/inversiones) previstas en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de
la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
m) Establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las
actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar
el cumplimiento de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
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n) Cumplir las demás obligaciones establecidas en la normativa europea, en la normativa básica sobre subvenciones y
las contenidas en la legislación autonómica reguladora de las subvenciones, compatibles con estas subvenciones.
2. La entidad beneficiaria deberá guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y actuaciones realizadas,
así como la correspondiente documentación acreditativa de las mismas. Se someterán a las medidas de control
y auditoría recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021, y en el Reglamento 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. En particular, deberán autorizar a la Comisión, a
la OLAF, al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les
reconoce el artículo 129.1 del referido Reglamento Financiero.
3. La entidad beneficiaria deberá suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título II de la Ley 4/2016,
de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
4. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021, y por el artículo 8.1 de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, la entidad beneficiaria
de la subvención, deberá presentar las siguientes declaraciones relativas a:
a) Que conoce la normativa de aplicación, sobre cesión y tratamiento de datos, en particular lo establecido por el
artículo 22, apartados 2.d) y 3, del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021; y que acepta la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en
dichos artículos.
b) Que se compromete con los estándares más exigentes relativos al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y
morales, con adopción de las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
c) Que se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en
el medioambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan.
d) Que no incurre en doble financiación y, en su caso, no tiene constancia de riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas del Estado.
Estas declaraciones se presentarán en los modelos habilitados al efecto en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. Los servicios centrales de la Consejería competente en materia de infancia y familia harán un seguimiento de la
aplicación y eficacia de la subvención concedida.
Artículo 9. Cuantía de la subvención.
1. La subvención objeto de este decreto se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para los ejercicios 2022 y 2023 con cargo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia en el marco de los Fondos Europeos Next GenerationEU.
2. La cuantía total máxima destinada a esta subvención es de 1.300.384,00 euros que se imputara a las aplicaciones
presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para los
ejercicios 2022 y 2023 que se relacionan a continuación:
Partida Presupuestaria

Ejercicio 2022

27070000 G/521B/4816D
JCCM/MRR22I2226
FPA0090014

100.000,00 €

27070000 G/521B/7816D
JCCM/MRR22I2226
FPA0090014

800.000,00 €

Ejercicio 2023

Total

400.384,00 €
1.300.384,00 €
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3. La cuantía de la subvención, al ser una cuantía fija, se concede como un importe cierto y sin referencia a un
porcentaje o fracción del coste total, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3 del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
4. La distribución de los créditos entre las aplicaciones presupuestarias y los ejercicios presupuestarios tiene carácter
estimado y la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las
modificaciones que procedan en el expediente de gasto.
Artículo 10. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se hará efectiva según lo dispuesto a continuación:
a) El primer libramiento, correspondiente al 100 % de la cuantía concedida para 2022, se realizará dentro de los
treinta días siguientes a la notificación de la resolución de la subvención.
b) El segundo libramiento, correspondiente al 100 % de la cuantía concedida para 2023, se podrá realizar, previa
justificación del primer libramiento. El pago anticipado para dicho ejercicio quedará supeditado a la correspondiente
resolución de autorización, así como al cumplimiento de las condiciones que en la misma se establezcan.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 11. Régimen de justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a la subvención concedida se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el artículo 15 de la Ley 4/2021, de 25 de
junio, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones. El régimen de justificación revestirá la forma de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto.
2. La entidad beneficiaria presentará el modelo de justificación, debidamente firmado de forma electrónica, habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la
siguiente dirección: http://www.jccm.es, junto con las copias digitalizadas de los documentos de los apartados 3 y 4.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente la entidad beneficiaria se dará 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.
3. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto se llevará a cabo
mediante la presentación de la documentación siguiente:
a) Relación clasificada de los documentos justificativos del gasto realizado con cargo a la subvención concedida,
ordenada por conceptos de acuerdo al presupuesto de gasto, con indicación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago. Dicha relación deberá presentarse en formato Excel por medios electrónicos.
Las copias digitalizadas de los documentos deberán constar de un sello que identifique el proyecto y a la entidad
beneficiaria de la subvención.
b) Los gastos satisfechos se acreditarán mediante la presentación de facturas originales o copias de las mismas
selladas por la entidad y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos en la normativa vigente. También podrán efectuarse mediante
facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. La
acreditación del pago se realizará según lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia
de subvenciones.
c) Certificado del representante legal de la entidad en el que se haga constar que los documentos justificativos
corresponden a los gastos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención, que la
entidad los asume como propios y que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como
justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
d) En su caso, los tres presupuestos que deba de haber solicitado la entidad beneficiaria, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 6.5.
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e) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados a la relación
a que se hace referencia en la letra a).
f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
4. Además, deberá acompañar a los citados documentos una memoria comprensiva de los objetivos y resultados
alcanzados, las actividades desarrolladas e incidencias surgidas durante el desarrollo del proyecto y, cuando proceda,
la relación de personas atendidas u otros datos de interés con el contenido y periodicidad que se establezcan en la
resolución de concesión.
5. El modelo de justificación junto con la documentación correspondiente deberá presentarse en los plazos
siguientes:
a) La documentación correspondiente a los gastos ejecutados durante el ejercicio 2022, se presentará antes del 1
de marzo de 2023.
b) La documentación correspondiente a los gastos ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2023, se presentará con anterioridad al 30 de septiembre de 2023.
6. En la justificación de la subvención se flexibilizarán los compromisos plasmados en las memorias económicas,
en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a
alcanzar el fin de la subvención.
7. Una vez presentada la liquidación final del proyecto, en el caso de que no se justifique el coste total de la actividad
subvencionada, se requerirá a la entidad para que subsane las incidencias en el plazo de diez días, comunicándole
que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar,
practicándose la liquidación con determinación de la cuantía que deba devolver o respecto de la que pierde el
derecho a percibir y sin perjuicio de las consecuencias previstas en la base decimonovena.
8. En el caso en que una misma factura se impute de forma fraccionada ante varias entidades o administraciones
públicas, se deberá hacer referencia de forma detallada al porcentaje de gasto que se corresponde con la aportación
de la Consejería en cada proyecto, mediante un certificado al efecto del representante legal de la entidad.
9. Cuando los proyectos subvencionados hayan sido financiados, además de con la subvención con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe de procedencia y la aplicación de
tales fondos a los proyectos subvencionados y a las demás obligaciones previstas en la normativa que resulte de
aplicación.
Artículo 12. Responsabilidad de la entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de la subvención es la única responsable ante la Consejería competente en materia de infancia
y familia de la realización del proyecto que justifique la concesión de la subvención en la forma y plazo establecidos
en el presente decreto, así como de la justificación de los gastos derivados de la ejecución del proyecto, así como
de la fiabilidad del proyecto y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que
pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación, de la forma y en los plazos que se
establezca en la resolución de concesión.
Artículo 13. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el
importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.es.
Artículo 14. Reintegro, régimen sancionador, criterios de graduación e incumplimiento de condiciones.
1. A la subvención objeto de este decreto les será de aplicación:
a) El procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa básica estatal contenida en los
títulos II y III respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el capítulo III del título III y en el
capítulo III del título V respectivamente del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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b) El procedimiento sancionador previsto en el capítulo II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el
capítulo IV del título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
subvenciones:
a) Cuando el cumplimiento del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar, vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado de
incumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia
del mismo.
3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actuación
subvencionable, de la obligación de justificación, de las condiciones fijadas en la resolución de concesión y en este
decreto dará lugar a la declaración de incumplimiento de condiciones y a la consiguiente declaración de la pérdida
de la subvención.
Se considerará igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención la justificación
de menos del 50 % del gasto subvencionable aprobado.
La declaración de incumplimiento se adoptará por el órgano concedente, previa audiencia de la entidad beneficiaria
por plazo de diez días.
4. En el caso de que se justifique un gasto subvencionable inferior al aprobado, pero igual o superior al 50 % de
aquél, se considerará que existe incumplimiento parcial y procederá la pérdida del derecho al cobro de la subvención
en el porcentaje correspondiente al gasto no justificado.
Artículo 15. Compatibilidad.
1. La subvención concedida al amparo de este decreto será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
y recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe de las mismas no sea de
tal cuantía que aislada o en concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de las actividades subvencionadas
o implique una disminución del importe de financiación propia.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada
con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión Europea. Los proyectos de inversión podrán recibir ayuda
de otros programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
Artículo 16. Régimen de información y comunicación.
1. Para la debida difusión del origen de la subvención, las entidades beneficiarias de subvenciones deberán incorporar
a los proyectos el logotipo oficial de los Fondos Europeos y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en
formato duradero y material resistente.
2. Toda información y publicidad de los proyectos e inversiones subvencionados por el presente decreto, tales
como como: carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web,
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.…deberán incluir el emblema de la Unión Europea, y junto con
el emblema de la Unión, se incluirá el siguiente texto: “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”
(Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia).
3. El formato se ajustará a lo establecido en el “Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia” (mayo 2021), confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del
Gobierno. Dicho manual estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
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4. Cuando la entidad beneficiaria incluya su propio logotipo o el de otras entidades financiadoras del proyecto, el del
Fondo Europeo y el de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberá figurar con el mismo tamaño y en
iguales condiciones de visibilidad.
Artículo 17. Publicidad de la subvención concedida.
A efectos de publicidad de la subvención, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre la resolución de concesión en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 18. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 19 de julio de 2022
La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Orden 147/2022, de 26 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases y se
convoca el concierto social para el servicio de plazas residenciales en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha vinculadas a la construcción de residencias para personas mayores. [2022/7139]
La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en el artículo 42.1, establece
que las Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales podrán encomendar a entidades de
la Administración local o a entidades privadas, prioritariamente las de la iniciativa social, la provisión o gestión de
prestaciones previstas en el catálogo mediante concierto social, convenio o contrato, ajustándose la pertinencia de su
aplicación al carácter de la actividad a contratar o a la provisión de servicios de que se trate, siempre que, en el caso
de entidades privadas, cuenten con la oportuna autorización y figuren inscritas en el Registro de Servicios Sociales. Al
amparo de esta ley se han venido celebrando conciertos, convenios y contratos con entidades del sector privado, con y
sin ánimo de lucro, para coadyuvar en la prestación de servicios sociales de plazas residenciales, plazas de estancias
diurnas y estancias temporales para personas mayores en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, determinados servicios relacionados con la atención a las personas pueden ser prestados a través
de procedimientos no contractuales, siempre que las comunidades autónomas aprueben instrumentos normativos para
ello, tal como prevé la disposición adicional cuadragésima novena de esta ley.
La Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, en su disposición final segunda.2.c),
habilita al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario del concierto social, de conformidad con lo establecido
en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre. Dicho mandato se ha llevado a cabo mediante la aprobación del Decreto 52/2021,
de 4 de mayo, por el que se regula el concierto social para la gestión de servicios sociales y atención a las personas en
situación de dependencia en Castilla-La Mancha.
El Decreto 52/2021, de 4 de mayo, en su artículo 10.3, dispone que las bases de convocatoria para las prestaciones
objeto del concierto social se aprobarán por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de
servicios sociales, cuyo contenido viene delimitado por el artículo 11.
También son de aplicación a esta convocatoria el Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones
básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada destinados a las personas mayores en Castilla-La
Mancha y el Decreto 45/2022, de 1 de junio, del régimen de autorización administrativa y comunicación, acreditación,
registro e inspección de los servicios sociales en Castilla-La Mancha.
La demanda de plazas públicas en residencias de mayores es creciente, debido al envejecimiento de la población,
y supera ampliamente las posibilidades de atención con recursos propios de la Administración pública, por lo cual
mediante esta orden se convoca el concierto social para plazas en residencias de mayores que se pretendan construir
incorporando las prescripciones del Decreto 2/2022, de 18 de enero. Constituyen criterios de valoración la disposición
en el centro de unidades de convivencia, la previsión de espacios para prestar servicios de proximidad o el porcentaje de
habitaciones individuales sobre el total de plazas autorizadas de que dispondrá la residencia. Asimismo, se incorporan
criterios relacionados con la necesidad de optimizar los recursos sanitarios existentes en los municipios y el acercamiento
de recursos sociales a zonas afectadas por la despoblación, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley 2/2021, de 7 de
mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en
Castilla-La Mancha.
Mediante informe-propuesta de fecha 10 de marzo de 2022, la Directora General de Mayores procedió a justificar
la necesidad de convocar la concertación de plazas residenciales vinculadas a la construcción de residencias para
personas mayores para la Red Pública de Residencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por un
periodo de duración de diez años, prorrogable hasta veinte años en periodos de cinco años; asimismo, consta en el
expediente el estudio de costes con el cálculo del importe económico del concierto, el detalle de las partidas y los
créditos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 52/2021, de 4 de mayo.
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En consecuencia con todo lo expresado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha; en el artículo 2 del Decreto 86/2019,
de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, y en los artículos 10.3
y 11 del Decreto 52/2021, de 4 de mayo, previo informe del Servicio de Desarrollo Normativo e Igualdad de Género
de la Secretaría General de la Consejería,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto del concierto y entidades destinatarias.
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases y convocar el concierto social para la ocupación de 400 plazas
residenciales por la modalidad de concierto social vinculado a la construcción de residencias de mayores, en
municipios de Castilla-La Mancha. Las obras de construcción del centro se deberán iniciar con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Esta modalidad de concierto social se convoca al amparo del artículo 9.b) del Decreto 52/2021, de 4 de mayo, por
el que se regula el concierto social para la gestión de servicios sociales y atención a las personas en situación de
dependencia en Castilla-La Mancha.
3. Podrán concurrir las entidades privadas, con y sin ánimo de lucro que, cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 3 y en el pliego técnico del anexo, deseen construir residencias de mayores y contar con plazas públicas,
dentro de las plazas autorizadas en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha tras la construcción y
puesta en funcionamiento del centro.
4. Las plazas de las residencias que se concierten se incorporarán al Sistema Público de Servicios Sociales.
Artículo 2. Contenido de la prestación que se concierta.
1. La entidad concertada se obliga a prestar a las personas mayores atendidas en virtud del concierto social los
servicios siguientes:
a) El cuidado personal, apoyo, protección y supervisión de la persona mayor.
b) El alojamiento, lavado, repasado y planchado de la ropa personal y útiles de aseo.
c) La comida y atención a las necesidades dietéticas y nutricionales de las personas usuarias.
d) Los cuidados y servicios de higiene personal.
e) La ropa de cama, mesa y aseo.
f) La cooperación con el sistema sanitario de Castilla-La Mancha para garantizar la atención sanitaria necesaria.
g) La asistencia farmacéutica y material de incontinencia cubierta por el sistema sanitario público.
h) Los tratamientos rehabilitadores, de fisioterapia y terapia ocupacional necesarios para la prevención, mantenimiento
y recuperación de las habilidades básicas para la vida diaria.
i) La gestión del traslado y el acompañamiento a los Centros sanitarios cuando precisen atención hospitalaria, sin
perjuicio de las obligaciones que correspondan al sistema sanitario de Castilla-La Mancha o, en su caso, a los
familiares directos de la persona atendida.
j) Los trámites en caso de fallecimiento y enterramiento de aquellas personas sin familia o abandonadas de hecho
por la misma.
k) La realización de actividades participativas y de convivencia que favorezcan el ocio, las relaciones personales,
el desarrollo sociocultural y el fomento de la atención centrada en la persona, así como los servicios religiosos, de
esparcimiento y recreo.
l) La colaboración con los servicios sociales de atención primaria correspondientes.
m) La información a los familiares de las personas residentes sobre su situación y los procesos de atención que se
realizan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales
de Castilla-La Mancha, así como facilitar su presencia y participación en las actividades del centro.
n) En general, la prestación de cualquier servicio que se estime necesario para la debida atención de las personas
usuarias.
2. En todo caso, serán de aplicación a los servicios que se presten en virtud de los acuerdos de acción concertada
suscritos, todos los requisitos, criterios y estándares de calidad que, en cada momento, se establezcan por la
normativa vigente sobre condiciones básicas de los Centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha
y en el pliego técnico que complementa esta convocatoria.
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Artículo 3. Requisitos que deben cumplir las entidades.
1. Las entidades que deseen concertar en la presente convocatoria deberán cumplir, a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, los requisitos generales del artículo 7.1 del Decreto 52/2021, de 4 de mayo,
en concreto:
a) Estar inscritas en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
b) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales.
c) Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
d) Disponer de estructura y capacidad suficientes para garantizar el desarrollo de la actividad concertada mediante
la construcción de una residencia a la cual se vincula la concertación de las plazas.
e) Cumplir los requisitos en materia de igualdad y conciliación establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
2. Asimismo, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, las entidades deberán presentar el
compromiso de cumplir en la fecha en que deban surtir efectos los acuerdos de acción concertada que se suscriban,
los siguientes requisitos específicos:
a) Tener implantado y certificado un sistema homologado de calidad en el centro que se pretende concertar, como
máximo al año del inicio de la actividad del centro.
b) Tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil, con una cobertura por siniestro no inferior a
200.000 euros en las residencias cuya ocupación sea inferior o igual a 45 plazas, 250.000 euros en las residencias
con una ocupación entre 46 y 80 plazas y 300.000 euros en las residencias con una ocupación igual o superior a
81 plazas, para garantizar la obligación de indemnizar a las personas usuarias por los daños que se les puedan
ocasionar como consecuencia de la ejecución del concierto.
c) Disponer de los medios profesionales y materiales para llevar a cabo la prestación, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones básicas de los centros de servicios
sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha; en el artículo 15 y
en el pliego técnico del anexo de esta orden.
d) Dotarse de un plan de contingencias en materia sanitaria.
3. La entidad no podrá estar incursa en las prohibiciones que establece el artículo 8 del Decreto 52/2021, de 4 de
mayo.
4. Todos los requisitos se acreditarán en los términos establecidos en el artículo 4.
Artículo 4. Plazo, solicitudes, forma y documentación necesaria para su presentación.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes es de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las entidades presentarán una solicitud por cada centro que desean concertar. Las solicitudes, firmadas
electrónicamente por el representante de la entidad, se presentarán únicamente de forma telemática mediante el
modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es/. En la misma dirección estará disponible el modelo de solicitud
de inicio de efectividad del acuerdo de acción concertada suscrito. Los documentos que puedan resultar necesarios
para el expediente se digitalizarán y se presentarán como anexos a través de la citada sede electrónica.
3. Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la persona solicitante se dará 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.
4. A la solicitud se debe adjuntar la documentación siguiente:
a) Documento que acredite que el terreno sobre el que se pretende realizar la construcción para la que se solicita la
concertación de plazas reúne las condiciones necesarias para la ubicación de una residencia de mayores.
b) Memoria valorada, realizada por persona con la titulación exigida según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, que incluya condiciones técnicas particulares para la ejecución de la residencia de
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mayores, tipo y calidad de los materiales, metros cuadrados afectados, instalaciones fijas y sus características,
planos y documentación gráfica características sustanciales del proyecto o inversión a financiar.
c) Declaración de que se compromete a disponer de un plan de prevención de riesgos laborales en el centro para
el que desea concertar plazas.
d) Declaración de que, en iguales términos del párrafo a), se compromete a disponer de un plan de contingencias
en materia sanitaria.
e) Declaración de que la entidad dispondrá de los medios mínimos materiales y profesionales necesarios, según
el detalle del pliego técnico del anexo, para llevar a cabo la prestación en la fecha en que el acuerdo de acción
concertada deba comenzar a surtir efectos.
f) Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Administración estatal y con la
autonómica, del impuesto de actividades económicas con la Administración local, y de las obligaciones con la
Seguridad Social, en el caso de que no se haya autorizado la consulta al órgano instructor.
g) Compromiso de la entidad de implantación en el centro que pretende concertar de un sistema de calidad
homologado (EFQM, UNE 158101 para residencias, UNE-EN ISO 9001, o similares) en un plazo máximo de un año
desde la fecha de inicio de la actividad.
h) Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil, con detalle de cobertura del centro
que se desea concertar, a la fecha de comienzo de la efectividad del acuerdo de acción concertada.
i) Poder acreditativo de la representación en el supuesto de que la firma del representante no sea firma de
empresa.
La documentación de los párrafos a), b) y, en su caso, i) se digitalizará y se presentará junto a la solicitud. La documentación
de los párrafos c) a h) se podrá acreditar mediante la declaración responsable que figura en la solicitud.
5. En el supuesto de que la Administración requiera recabar documentos y consultar datos podrá hacerlo, salvo que
conste la oposición expresa de la entidad interesada, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa. No
obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se requiere que se autorice expresamente para la cesión de datos de naturaleza tributaria entre Administraciones
públicas.
6. Una vez esté construida la residencia, tras su autorización y puesta en funcionamiento, la entidad presentará a
la Administración la solicitud de inicio de efectividad del acuerdo de acción concertada suscrito, mediante el modelo
que se encontrará habilitado al efecto en la sede electrónica tal como se indica en el apartado 2, adjuntando la
siguiente documentación:
a) Acreditación de que dispone de un plan de prevención de riesgos laborales en el centro construido, autorizado y
en funcionamiento.
b) Declaración de que dispone de un plan de contingencias en materia sanitaria.
c) Declaración de la titularidad de las plazas autorizadas y, en su caso, identificación de la entidad gestora en el caso
de que la gestión no sea llevada a cabo por la entidad titular. En este caso, la entidad gestora deberá acreditar que
reúne las condiciones exigidas.
d) Declaración de que la entidad posee los medios mínimos materiales y profesionales necesarios, según se detalla
en esta orden y en su anexo, para llevar a cabo la prestación.
e) Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Administración estatal y la autonómica,
del impuesto de actividades económicas con la Administración local, y de las obligaciones con la Seguridad Social,
en el caso de que no se haya autorizado la consulta al órgano instructor.
f) Justificante de pago de la póliza de seguro de responsabilidad civil suscrita, con detalle de coberturas para el
centro.
7. Para la tramitación de los expedientes de prórrogas, el representante de la entidad deberá aportar una declaración
responsable relativa al mantenimiento de la documentación señalada en este artículo, si bien la Administración
comprobará de oficio los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Artículo 5. Criterios de valoración y preferencia de las entidades y centros.
1. La valoración de las solicitudes se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos, considerando los siguientes
criterios:
a) Previsión de disponer en la residencia a construir de unidades de convivencia de 16 o menos personas residentes,
otorgándose 5 puntos por disponer de una unidad y 10 puntos por disponer de 2 o más.
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b) Previsión de disponibilidad para la adaptación o implantación, a requerimiento de la Administración concertante,
de nuevos servicios adecuados para atender las necesidades específicas de las personas mayores no usuarias del
centro, que viven en municipios de población inferior a 5.001 habitantes, o afectados por la despoblación, según la
tipología de las zonas rurales establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas,
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, y en el
Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme
a la tipología establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo: tales como comedor en el centro, cáterin
a domicilio, lavandería semanal, peluquería, podología u otros que pueda ofrecer la entidad, hasta 10 puntos,
adjudicándose 2 puntos por cada servicio hasta completar el total de puntos.
c) Porcentaje de habitaciones individuales por encima del 50 % del total de plazas previstas, hasta 10 puntos, con
el siguiente desglose:
1.º Del 51 % al 60 %: 2 puntos.
2.º Del 61 % al 70 %: 4 puntos.
3.º Del 71 % al 80 %: 6 puntos.
4.º Del 81 % al 90 %: 8 puntos.
5º Del 91 % en adelante: 10 puntos.
d) Distancia desde la residencia a construir al centro de salud de cabecera de la zona básica de salud a la que
pertenece, con un máximo de 10 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
1.º Menos de 2 kilómetros por carretera: 10 puntos.
2.º Entre 2,1 y 4 kilómetros por carretera: 5 puntos.
3.º Entre 4,1 y 6 kilómetros por carretera: 2 puntos.
e) Ubicación del centro que se pretende construir en municipios de intensa o extrema despoblación, con un máximo
de 20 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
1.º Intensa despoblación: 15 puntos.
2.º Extrema despoblación: 20 puntos.
f) Ratio de plazas autorizadas en la provincia donde se ubica el proyecto, inferior a la media regional: 10 puntos.
g) Tasa de paro superior a la media regional según los datos de personas paradas registradas en el SEPE en 2021
y los datos sobre la población entre 16 y 66 años registrados en el Padrón en el municipio donde se pretende ubicar
la residencia, hasta 10 puntos con la siguiente distribución de puntuación:
1.º De 13,4 % a 22 %: 5 puntos.
2.º De 22,1 % en adelante: 10 puntos.
h) Lista de espera de más de 100 personas con derecho reconocido al acceso a plaza pública en los municipios
ubicados en un radio de 40 kilómetros por carretera del municipio donde se prevé construir la residencia: 20 puntos.
2. Se establecerá la correspondiente propuesta de concierto con aquellas entidades que resulten con mayor
puntuación, hasta cubrir el número de plazas convocadas y el importe de la consignación presupuestaria existente.
3. A igualdad de puntuación, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, tendrán preferencia
las entidades privadas que tengan reconocida la condición de entidades del tercer sector social, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha.
Artículo 6. Comisión de valoración.
La comisión de valoración tendrá las funciones que le encomienda el artículo 14 del Decreto 52/2021, de 4 de mayo,
será designada por el órgano competente para resolver y tendrá la siguiente composición:
a) La presidencia será desempeñada por la persona titular de la jefatura del servicio competente en materia de
gestión de residencias y recursos para mayores.
b) Las dos vocalías serán desempeñadas por personal técnico adscritos a la dirección general competente en
materia de mayores.
c) La secretaría corresponderá a una persona que desempeñe una jefatura de sección del servicio instructor.
Artículo 7. Instrucción del procedimiento.
1. La comisión de valoración examinará las solicitudes y la documentación adjunta, para determinar si la entidad
y el centro a construir, según detalle de la documentación aportada, cumplen los requisitos establecidos en esta
convocatoria.
2. La entidad puede ofertar en su solicitud como máximo el 50 % del número de plazas residenciales que prevé para
el centro.
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3. En el supuesto de que la solicitud no cumpla los requisitos legales, o los que exige esta convocatoria, o no
incorpore la documentación mencionada en el apartado correspondiente, se requerirá a la entidad interesada para
que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si no lo hace, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. La comisión emitirá un informe de valoración que elevará al órgano instructor.
4. El servicio competente en materia de gestión de residencias y recursos para mayores será el instructor del
procedimiento para la concertación social. A la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, el
órgano instructor formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que elevará a la dirección general
competente en materia de mayores para su resolución.
5. En dicha propuesta deberá determinarse el número de plazas a concertar en cada centro, haciéndose constar el
número de plazas ofertadas por la respectiva entidad, que delimitarán las posibilidades de concertación a lo largo
de la vigencia del concierto.
6. La propuesta de resolución deberá recoger, asimismo, las ofertas de concertación denegadas a las entidades que
se presentaron a la concertación, haciendo constar si fue por incumplimiento de requisitos, hallarse en supuesto de
prohibición para concertar, falta de consignación presupuestaria, o cualquier otra causa.
7. La propuesta de resolución se notificará a las entidades concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para que
presenten sus alegaciones. Transcurrido dicho plazo y resueltas, en su caso, las mismas la propuesta resultante se
elevará al órgano competente para resolver.
Artículo 8. Resolución de concesión.
1. La persona titular de la dirección general competente en materia de mayores, teniendo en cuenta el número de
plazas convocadas y las disponibilidades presupuestarias existentes, resolverá sobre la concesión o denegación de
las plazas residenciales vinculadas a la construcción de residencias solicitadas para cada centro, en un plazo máximo
de seis meses desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dicha resolución
será única y contendrá la decisión adoptada respecto de todas las solicitudes presentadas para la concertación de
plazas.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 sin haberse dictado y publicado la resolución expresa, se
entenderán desestimadas por silencio administrativo las solicitudes presentadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 16.1 del Decreto 52/2021, de 4 de mayo, sin perjuicio de la obligación que tiene la Administración
convocante de resolver expresamente.
3. Las plazas concertadas que recoja la resolución de concesión condicionadas a la construcción del centro, se
pondrán a disposición de la consejería competente en materia de servicios sociales (en adelante la consejería) tras
la autorización y puesta en marcha de la residencia construida.
4. La resolución de concesión recogerá los siguientes extremos:
a) Número de autorización de la entidad en el Registro de Servicios Sociales y denominación que se pretende dar
a la residencia.
b) Dirección, localidad y provincia donde estará ubicada.
c) Número de plazas previstas en la construcción y número de plazas que se conciertan.
d) NIF y razón social de la entidad titular que concierta y, en el caso de que no sea la entidad titular, NIF y razón
social de la entidad gestora.
e) Periodo de construcción previsto.
f) Periodo de concierto.
g) Importe del mismo.
Artículo 9. Notificación, publicación y recursos.
1. La resolución de concesión del concierto social se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y tendrá los
efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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2. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la consejería, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 10. Formalización de los acuerdos de acción concertada.
1. Se formalizará un acuerdo de acción concertada por cada centro que se prevé construir, mediante la suscripción
de un documento administrativo, dentro del plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación de la
resolución de concesión.
2. El documento hará referencia al pliego técnico del anexo y tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Datos del órgano administrativo y los de la entidad que lo suscriben, haciendo constar la capacidad que ambas
partes se reconocen.
b) Fecha de entrada en vigor y condiciones para la misma.
c) Datos de la residencia que se prevé construir y número de plazas concertadas.
d) Derechos y obligaciones de cada una de las partes. Referencia al sistema de calidad comprometido.
e) Normativa reguladora del sistema para el acceso de las personas usuarias a las plazas y garantía de sus
derechos.
f) Contenido de las prestaciones que se conciertan y referencia a las condiciones técnicas de ejecución.
g) Régimen económico del acuerdo, incluyendo partida presupuestaria, anualidades, importe total y el desglose
del precio unitario (euros/plaza) con detalle de importe neto e impuesto sobre el valor añadido (IVA), en su caso.
Únicamente se abonarán los importes correspondientes a las plazas efectivamente ocupadas.
h) Fórmula de pago por la Administración en contraprestación por los servicios, así como la forma de facturación
electrónica por la entidad y detalle de los documentos que deberá acompañar a la factura, entre los cuales se
encontrará el detalle de personas usuarias y las fechas de atención, así como la gestión de la participación económica
de las mismas.
i) Duración prevista, posibilidad de prórroga y causas de extinción y resolución.
j) Supuestos de modificación del acuerdo.
k) Referencia al sistema sancionador aplicable en caso de incumplimiento de las condiciones del acuerdo.
3. Una vez cumplidas las condiciones para la efectividad de los acuerdos de acción concertada de plazas vinculadas
a la construcción, se diligenciarán los acuerdos de acción concertada mediante adenda firmada por el órgano
administrativo y las entidades que los suscribieron adquiriendo toda su eficacia.
Artículo 11. Financiación del concierto. Contraprestaciones a satisfacer por la Administración.
1. La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria asciende a un total de 77.846.032,00 euros (IVA incluido) y
se financiará, con carácter plurianual para los ejercicios 2022 a 2034, con cargo al Fondo Finalista de la Dependencia,
con la siguiente distribución entre anualidades:
Aplicación Presupuestaria. Plazas residenciales 27.04.0000.313D.24502.
Fondo 0000000562
Años naturales

Años concierto

Importe sin IVA

IVA

Importe con IVA

2022

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

2024

0

1.250.265,38

50.010,62

1.300.276,00

2025

1

7.481.096,15

299.243,85

7.780.340,00

2026

2

7.481.096,15

299.243,85

7.780.340,00

2027

3

7.481.096,15

299.243,85

7.780.340,00

2028

4

7.501.592,31

300.063,69

7.801.656,00

2029

5

7.481.096,15

299.243,85

7.780.340,00

2030

6

7.481.096,15

299.243,85

7.780.340,00

2031

7

7.481.096,15

299.243,85

7.780.340,00
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2032

8

7.501.592,31

300.063,69

7.801.656,00

2033

9

7.481.096,15

299.243,85

7.780.340,00

2034

10

6.230.830,77

249.233,23

6.480.064,00

74.851.953,85

2.994.078,15

77.846.032,00

Las resoluciones de concesión de esta convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para los ejercicios
2024 a 2034.
2. El precio de referencia máximo por plaza y persona usuaria, de acuerdo con el estudio de costes emitido por la
dirección general competente en materia de mayores que consta en el expediente, es el siguiente:
a) Plazas residenciales grado III (PGIII): 53,29 euros plaza/día por persona usuaria (4 % IVA incluido). Este precio
se descompone en los siguientes conceptos y cuantías:
1.º Precio neto plaza/día por persona usuaria (IVA excluido): 51,24 euros.
2.º IVA que debe soportar la Administración al 4 %: 2,05 euros.
b) Plazas residenciales grado II (PGII): 52,00 euros plaza/día por persona usuaria (4 % IVA incluido). Este precio se
descompone en los siguientes conceptos y cuantías:
1.º Precio neto plaza/día por persona usuaria (IVA excluido): 50,00 euros.
2.º IVA que debe soportar la Administración al 4 %: 2,00 euros.
c) Plazas residenciales grado I (PGI): 43,00 euros plaza/día por persona usuaria (4 % IVA incluido). Este precio se
descompone en los siguientes conceptos y cuantías:
1.º Precio neto plaza/día por persona usuaria (IVA excluido): 41,35 euros.
2.º IVA que debe soportar la Administración al 4 %: 1,65 euros.
d) Plazas residenciales sin grado (no valoradas o con resolución que determina la inexistencia de grado (PSG): 34,76
euros plaza/día por persona usuaria (4 % IVA incluido). Este precio se descompone en los siguientes conceptos y
cuantías:
1.º Precio neto plaza/día por persona usuaria (IVA excluido): 33,42 euros.
2.º IVA que debe soportar la Administración al 4 %: 1,34 euros.
3. Las contraprestaciones a satisfacer por la Administración a las entidades concertadas vendrán determinadas
por el número total de plazas efectivamente ocupadas, abonando la Administración la diferencia entre el precio de
referencia máximo correspondiente a cada plaza establecido en el apartado 2 y la cuantía pagada por la persona
usuaria.
Artículo 12. Aportación de las personas usuarias y de la Administración. Forma y periodicidad de pago.
1. El importe por las plazas concertadas en las residencias se abonará conforme a las normas y procedimientos
siguientes:
a) Las personas mayores atendidas participarán en la financiación del precio de las plazas mediante la entrega al
Centro de las cantidades mensuales que les corresponda abonar, de conformidad con el régimen de participación
económica establecido por la Administración para las personas usuarias de los servicios, sin que en ningún caso
su aportación supere la cantidad fijada como precio de la plaza o por día en los correspondientes acuerdos de
acción concertada. El centro deberá cobrar mensualmente a las personas usuarias la cantidad establecida y no
podrá cobrar cantidad suplementaria alguna por cualquier servicio o prestación que deba ser atendida en virtud del
concierto suscrito.
b) La consejería abonará el importe correspondiente a las plazas ocupadas una vez que las entidades concertadas
hayan presentado las facturas que corresponden a las personas atendidas en el centro en cada mes natural. En las
facturas se hará constar la cantidad abonada previamente por las personas usuarias, abonando la Administración
la diferencia entre el precio de la plaza y lo pagado por la persona usuaria, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11.3.
2. La entidad emitirá electrónicamente y presentará las facturas dentro de los diez primeros días naturales del mes
siguiente al que corresponden los servicios prestados, acompañando certificado mensual donde la entidad hará
constar las personas atendidas, el número de estancias realizadas y la aportación correspondiente de cada una de
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las personas usuarias de las plazas concertadas. Asimismo, el certificado debe contener las incidencias relativas a
las ausencias, voluntarias u obligadas, de las personas usuarias respecto de las plazas concertadas.
3. Para proceder al pago de la factura presentada ésta deberá conformarse por el órgano competente de la delegación
provincial correspondiente de la consejería (en adelante la delegación provincial). Asimismo, la persona titular de la
delegación provincial emitirá certificación sobre la corrección de la factura presentada por la entidad concertada en
relación con los servicios prestados.
Artículo 13. Duración y prórrogas de los acuerdos de acción concertada, y supuestos de modificación.
1. El plazo previsto para la construcción del centro será como máximo de dos años, contado a partir de la suscripción
del acuerdo de acción concertada. Los acuerdos de acción concertada que se suscriban para esta modalidad
tendrán una duración máxima de diez años, contados desde la autorización y puesta en funcionamiento de la
residencia, y podrán ser prorrogados por periodos sucesivos de hasta cinco años con carácter previo a la finalización
del correspondiente periodo, hasta un máximo de veinte años, debiendo existir acuerdo entre ambas partes.
2. La posibilidad de prórroga de los acuerdos de acción concertada estará condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
3. Los acuerdos de acción concertada que se suscriban podrán ser modificados, previo acuerdo de ambas partes,
cuando varíen las condiciones iniciales de suscripción o por circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas.
La modificación se formalizará mediante adenda y podrá contemplar actuaciones técnicas o económicas, así como
aumento o disminución de plazas sin que se pueda desvirtuar lo establecido en esta convocatoria.
Artículo 14. Causas de extinción y resolución.
1. Los acuerdos de acción concertada vinculados a la construcción de residencias derivados de la presente
convocatoria se extinguirán y resolverán por las causas establecidas en el artículo 20 del Decreto 52/2021, de 4 de
mayo.
2. Extinguido o resuelto el acuerdo, la Administración que realizó la acción concertada garantizará a las personas
usuarias la continuidad del servicio, debiendo la entidad seguir prestándolo hasta la reubicación de las mismas.
Artículo 15. Obligaciones específicas de las entidades concertadas.
El acuerdo de acción concertada obliga a la entidad que concierta a:
a) Construir y poner en funcionamiento la residencia en las condiciones establecidas en la solicitud presentada.
b) Incorporar a las personas derivadas por el órgano concertante a las prestaciones asignadas.
c) Proveer las prestaciones en las condiciones establecidas en la normativa aplicable, en esta orden y en su
anexo.
d) Ajustar el funcionamiento de la acción concertada a las directrices que dicte la dirección general competente en
materia de mayores.
e) Garantizar en todo momento a las personas usuarias de la prestación todos los derechos recogidos en el artículo
7 de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre.
f) Cumplir sus obligaciones legales con el personal del centro concertado.
g) Conservar los documentos justificativos de los pagos percibidos, incluidos los soportes electrónicos, durante un
plazo mínimo de cuatro años para facilitar las actuaciones de comprobación y control por parte de las Administraciones
públicas competentes.
h) Disponer de un sistema de contabilidad o una codificación contable adecuada que permita identificar claramente
la operación concertada.
i) Someterse al control financiero, técnico y a las funciones inspectoras y sancionadoras que se exijan al amparo de
la normativa en la materia, facilitando cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de
control.
j) Realizar la auditoría técnica y económica externa derivada del sistema de calidad implantado, y remitir el informe
de certificado anual a la Administración concertante que permita valorar el debido cumplimiento de los derechos de
las personas usuarias y la aplicación de los fondos percibidos en concepto de compensación de costes.
k) Adaptar su prestación a los requerimientos de esta orden y de su anexo.
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l) Identificar y garantizar la visibilidad de los símbolos o anagramas sobre la financiación del centro por la Administración
concertante, debiendo figurar asimismo dichos símbolos en los documentos que la entidad utilice para el desarrollo
de la prestación.
m) Gestionar el cobro de las aportaciones de las personas usuarias de la prestación, en aplicación de la normativa
sobre precios públicos, tasas o tarifas aplicables al caso.
n) Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal que conozca con ocasión de la ejecución del
concierto social, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, y demás disposiciones en vigor en materia de protección de datos personales.
ñ) Asumir los gastos y la gestión de enterramiento de las personas sin recursos y sin familia que carezcan de la
correspondiente póliza personal o de medios económicos suficientes.
o) Aquellas otras obligaciones que se deriven del pliego técnico de este concierto social y de la normativa que resulte
de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad, como por el tipo de servicio objeto de concertación.
Artículo 16. Medios mínimos materiales y profesionales necesarios para llevar a cabo la prestación.
1. La documentación presentada sobre las residencias que las entidades pretenden construir, aportará detalle sobre
los medios materiales y profesionales que deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente sobre condiciones de los centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha y, además, las
entidades estarán obligadas a lo siguiente:
a) Especificar, con carácter previo a suscribir el acuerdo de acción concertada, el personal de que prevé dotarse el
centro para el desarrollo del concierto y la cualificación del mismo.
b) Aportar el organigrama previsto del centro, con detalle de quien asumirá la supervisión en caso de ausencia de
la dirección.
c) La ratio global del personal de la residencia de mayores será como mínimo de 0,47 profesionales por persona
usuaria.
Se considerará como ratio mínima para el personal técnico, en el día concreto de cálculo, el número de contratos
de personas trabajadoras en cómputo de jornadas completas, que resulte de multiplicar la ocupación de personas
usuarias del centro por el factor 0,050 (esto es 1 técnico por cada 20 personas usuarias), teniendo en cuenta solo
los contratos vigentes de las personas trabajadoras en situación de alta laboral.
Las residencias contarán con el personal adecuado para la atención directa y continuada de las personas residentes
durante las 24 horas del día, en función de los turnos que se establezcan. Contarán con, al menos, 40 horas
semanales de la categoría de personal auxiliar/gerocultor por cada 5 residentes o fracción.
2. En el pliego técnico se complementa el contenido de este artículo.
Artículo 17. Organización, funcionamiento y actividades que han de conformar la prestación.
1. Con carácter previo al comienzo de la efectividad del acuerdo de acción concertada, la residencia comunicará a la
Administración concertante cuál es su estructura organizativa y los órganos de coordinación y participación de que
prevé dotarse. Asimismo, dispondrá un reglamento de régimen interior que entregará a su ingreso a las personas
designadas para ocupar las plazas públicas concertadas. En relación con éstas, asume la obligación de comunicar a la
dirección general competente en materia de mayores, y a los servicios de inspección de las delegaciones provinciales
las variaciones de las circunstancias que puedan conllevar una modificación de su grado de dependencia.
2. El centro dispondrá para su funcionamiento de un sistema de gestión, en formato electrónico, que permita:
a) El control y horarios de sus actividades.
b) La gestión de los expedientes de las personas usuarias, así como el registro de las mismas.
c) El seguimiento de los protocolos que se desarrollan en el centro.
d) La planificación del personal.
e) La comunicación con las familias.
3. El centro contará con programas de actividades, de ocio y tiempo libre que incluirán las relacionadas con la
actividad física y con la participación en actividades culturales y sociales del entorno y las familias, así como con un
programa de comunicación con las familias y allegados.
4. En el pliego técnico de este concierto social se incluyen especificaciones sobre el contenido de este artículo.
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Artículo 18. Estándares y parámetros de calidad exigibles.
1. Las entidades gestoras deberán implantar y mantener en las residencias un sistema normalizado de medición de
calidad que asegure la misma, para ello las entidades deberán tener sus centros acreditados por entidad certificadora
externa, manteniendo la vigencia de las acreditaciones y promoviendo que el sistema de atención a mayores ofrezca
garantías y seguridad.
2. Las entidades que deseen concertar plazas residenciales vinculadas a la construcción de centros deberán expresar
su compromiso de tener implantado un sistema normalizado en el plazo máximo de un año desde la efectividad del
acuerdo de acción concertada.
Artículo 19. Cláusulas sociales.
1. Las residencias propuestas con plazas concertadas vinculadas a la construcción deberán dotarse de los siguientes
instrumentos de carácter social:
a) Plan de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras, dotado con
indicadores que permitan valorar la efectividad de la implantación de las mismas.
b) Plan de gestión de residuos, respetuoso con el medioambiente.
c) Plan de eficiencia energética.
2. La entidad se compromete a dotarse de ellos con carácter previo a la efectividad del acuerdo de acción concertada.
Artículo 20. Seguimiento y evaluación del concierto social.
Los servicios de la dirección general competente en materia de mayores son los responsables del seguimiento y
evaluación de los acuerdos de acción concertada suscritos, de conformidad con lo establecido en el pliego técnico
del anexo. Se realizará una evaluación cada dos años y una al final del concierto social, incluidas las prórrogas
suscritas.
Artículo 21. Cesión y subcontratación.
1. En los casos de cambio de entidad titular o gestora del centro con el que se haya suscrito un acuerdo de acción
concertada, la cesión de dicho acuerdo deberá contar con la autorización previa y expresa de la dirección general
competente en materia de mayores, que adoptará en su resolución las medidas necesarias para garantizar la
continuidad y calidad del servicio. La nueva entidad cesionaria deberá acreditar, con carácter previo a la autorización
de la cesión, que cumple los requisitos establecidos para las entidades que concurrieron al concierto social vigente,
así como su capacidad para prestar los servicios concertados en las mismas condiciones que le fueron exigidas a
la entidad cedente.
2. La entidad que suscribe el acuerdo de acción concertada podrá subcontratar partes no fundamentales de la
prestación, siempre que dicho extremo no incida en la atención personalizada de las personas destinatarias, no
pudiendo subcontratar el personal auxiliar/gerocultor, ni el personal de dirección. La entidad que desea subcontratar
debe obtener previamente autorización expresa de la Administración concertante.
Artículo 22. Sanciones.
A las entidades que suscriban los acuerdos de acción concertada les será de aplicación el régimen sancionador
previsto en el artículo 28 del Decreto 52/2021, de 4 de mayo.
Artículo 23. Publicidad.
1. Las entidades acogidas al concierto social, junto con su denominación, tienen que hacer constar en la documentación,
en todas las comunicaciones externas (informes, documentos, trípticos de difusión, webs, inserciones en prensa) y
en la publicidad, la condición de entidad concertada, según las indicaciones del Manual de identidad corporativa que
se facilitará desde la Administración, siempre con el visto bueno de la consejería.
2. Las entidades acogidas al régimen de concierto social tienen que colocar en un lugar visible de sus instalaciones
la indicación “Servicio de plazas residenciales y/o de centro de día concertado con el Gobierno de Castilla-La
Mancha” con el logotipo correspondiente, que le proporcionará la consejería.
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3. Toda la publicidad, la documentación escrita, los anuncios o la señalización exterior, como también cualquier tipo
de información en apoyo electrónico, informático o telemático que se derive de esta actividad, tiene que utilizar un
lenguaje inclusivo de hombres y mujeres.
4. Las entidades beneficiarias tienen la obligación de reseñar en la Memoria anual de funcionamiento, toda la
publicidad, la documentación escrita, los anuncios o la señalización que hayan utilizado, en la que conste que existe
financiación de la consejería.
Artículo 24. Régimen de recursos.
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes ante la persona titular de la consejería, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de julio de 2022

La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO
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Pliego Técnico complementario a la Orden de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
establecen las bases y se convoca el Concierto Social para el servicio de plazas residenciales en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vinculadas a la construcción de residencias para
personas mayores
Índice
1. Introducción.
2. Ampliación del artículo 2. Contenido de la prestación que se concierta.
3. Ampliación del artículo 3. Requisitos que deben cumplir las entidades.
4. Ampliación del artículo 4. Plazo, solicitudes, forma y documentación necesaria para su presentación.
5. Ampliación del artículo 10. Formalización de los acuerdos de acción concertada.
6. Ampliación del artículo 16. Medios mínimos materiales y profesionales necesarios para llevar a cabo
la prestación.
7. Ampliación del artículo 17. Organización, funcionamiento y actividades que han de conformar la
prestación.
8. Ampliación del artículo 20. Seguimiento y evaluación del concierto social.
1. Introducción.
El Decreto 52/2021, de 4 de mayo, por el que se regula el concierto social para la gestión de servicios
sociales y atención a las personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha (DOCM núm.
87, de 7 de mayo de 2021) establece en su artículo 11.1, el contenido mínimo que deberán recoger las
bases de las convocatorias que se publiquen a su amparo. Asimismo, el punto 2 de dicho artículo
indica que “cuando sea preciso un mayor detalle del contenido, se podrá elaborar un Pliego Técnico,
que complementará la información obligatoria recogida en las bases”.
El mencionado Decreto, así como la normativa que se enumera, constituye el régimen jurídico mediante
el que se elabora el presente pliego técnico, para recoger aquellos extremos de la convocatoria que,
por su amplio contenido, no se pueden incluir en el texto de la orden:
a) La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
b) La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
c) El Decreto 73/1985, de 9 de julio, por el que se fija el procedimiento para la aplicación de la tarifa de
precios en los centros dependientes de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.
d) El Decreto 186/2010, de 20 de julio, del régimen jurídico de los centros y servicios especializados
para la atención a las personas mayores en la red pública de Castilla-La Mancha y del procedimiento
de acceso a los mismos.
e) El Decreto 3/2016, de 26 de enero, por el que se establece el catálogo de servicios y prestaciones
económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades
aplicable.
f) El Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
g) El Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones básicas de los centros
de servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La
Mancha.
h) El Decreto 45/2022, de 1 de junio, del régimen de autorización administrativa y comunicación,
acreditación, registro e inspección de los servicios sociales en Castilla-La Mancha.
i) La Orden de 20 de diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
aprueba el procedimiento para el acceso de las personas mayores a los servicios de estancia temporal
y los traslados de centro residencial, así como el ingreso en plazas de carácter indefinido por
circunstancias de tipo personal o social en los centros residenciales de la red pública de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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j) La Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios
Sociales (INSERSO), por la que se regulan los ingresos, traslados y permutas en los centros
residenciales para la tercera edad.
k) La Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de Mayores, personas con
discapacidad y dependientes, relativa a la liquidación de estancias en los Centros para la atención a
las personas mayores en la red pública de Castilla-La Mancha.
2. Ampliación del artículo 2. Contenido de la prestación que se concierta.
2.1. Tiempo de prestación: el servicio residencial, definitivo o temporal, se prestará durante todo el año
a tiempo completo.
2.2. Servicios que han de prestarse en las residencias: en la concertación de plazas residenciales de
duración indefinida la entidad concertada se obliga a prestar a las personas mayores atendidas los
servicios previstos en el artículo 2 de la Orden de convocatoria con el siguiente detalle:
a) En relación con el alojamiento comprenderá el uso de una habitación, individual o doble, y zonas de
convivencia; disfrute de ropa de cama, mesa y aseo; el lavado, repasado y planchado de ropa personal.
- Las camas se harán cuantas veces resulte necesario por las características del residente y, como
mínimo, diariamente. El cambio de ropa de cama se efectuará siempre que lo requieran las
circunstancias y, en todo caso, semanalmente. Con la misma periodicidad se cambiarán las toallas,
servilletas, manteles y demás lencería.
- La entidad concertada aportará los productos de aseo de uso común y en el caso excepcional de
residentes, que por circunstancias de especial necesidad no cuenten con recursos económicos
suficientes personales o familiares, la entidad concertada se hará cargo de la compra de los útiles
necesarios. En relación al material de incontinencia será aportado por la entidad concertada o con cargo
al Sistema de Salud al que se encuentren acogidas las personas usuarias.
- El usuario aportará la ropa, calzado y útiles de uso personal (prótesis, lentes, audífonos…) y lo
repondrá a su cargo. En el caso de personas usuarias residentes podrá fijarse un número mínimo de
prendas de ropa interior por usuario, de acuerdo con sus características.
- La ropa estará debidamente marcada a fin de garantizar en todo caso el uso exclusivo por su
propietario, la entidad marcará la ropa de las personas que carezcan de apoyo para ello. El cambio de
ropa interior de las personas usuarias residentes se efectuará diariamente, o si fuera preciso, con mayor
frecuencia. Respecto de las restantes prendas, se observará la periodicidad necesaria. En el caso de
personas usuarias en estancia diurna se solicitará que aporten la ropa personal necesaria para los
cuidados de higiene.
- Al ingreso del usuario deberá reflejarse en el inventario la ropa, calzado y útiles de uso personal
aportados, debiendo mantenerse actualizado. El inventario deberá ser suscrito por el usuario o sus
familiares y por el responsable correspondiente de la residencia.
- La entidad concertada repondrá a su cargo, cualquier prenda o enser extraviado y/o deteriorado que
figure de alta en el inventario, cuando tal extravío o deterioro se haya producido por causas ajenas al
usuario.
- Cuando el usuario, por prescripción facultativa, requiera el uso de colchones antiescaras, barandillas
de cama, protectores de barandilla y demás sujeciones vinculadas al mobiliario de la residencia, el
gasto correrá a cargo de la entidad concertada.
b) En relación a la manutención y la consiguiente prestación del servicio de restauración, la pensión
alimenticia, como manifestación del derecho a la salud, se compondrá de:
- Desayuno: leche sola o con café, cereales o cacao, infusiones, mantequilla y mermelada individual,
galletas, pan o bollería y fruta.
- Comida: primer plato variado, alternando legumbres, pastas, sopas, hortalizas, verduras, patatas etc.
Segundo plato: carnes, pescados variados, huevos etc con guarnición; postre compuesto de frutas
variadas naturales o en almíbar, flan, natillas, helados, yogur etc.
- Merienda: lecha sola o con café, cereales o cacao, infusiones, zumos y galletas, fruta, yogur etc.
- Cena: Primer plato, alternando sopas, hortalizas, verduras, purés etc; Segundo plato, alternando
huevos, pescados, carnes etc; Postres con la misma composición que en la comida.
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- Recena: zumo, leche, yogures, fruta, etc, a los residentes que por su estado de salud los servicios
médicos lo consideren necesario.
- Para las personas usuarias diabéticas y otras, según criterios médicos, se servirá una pieza de fruta,
yogur o zumo, a media mañana.
- Además del menú ordinario, se confeccionarán las dietas necesarias en función de las necesidades
de las personas usuarias. Entre ellas: Dieta hipocalórica, Dieta hipercalórica, Dieta pobre en sal, Dieta
de protección gástrica, Dieta depresora del colesterol, Dieta controlada en hidratos de carbono, Dietas
pobres en grasas y Dietas con modificación de texturas.
- Los menús deberán ser supervisados por un médico o dietista, debiendo garantizar el aporte calórico
y nutritivo adecuado. Se procurará que los menús sean variados, cuidando su presentación para que
resulten atractivos y apetitosos. Las comidas y platos cocinados llegarán en los horarios y a la
temperatura adecuada a sus destinatarios.
- Las personas usuarias y sus familiares participarán en el diseño de los menús a través de la comisión
de menús. Los menús serán de conocimiento público de las personas usuarias con una antelación
mínima de 24 h.
- Las comidas se servirán en el comedor, salvo que, por causa de enfermedad de las personas usuarias,
a criterio del facultativo correspondiente, hayan de suministrarse en la habitación o zona de cuidados
especiales. En todo caso, se deberá prestar la ayuda personal necesaria a las personas usuarias que
no puedan comer por sí mismas, utilizando, en su caso, los medios técnicos precisos.
- Deberá contemplarse la posibilidad de que los residentes puedan comer en compañía de sus
familiares o visitantes, siendo a cargo de éstos la contraprestación económica de este servicio, cuyo
importe deberá ser de conocimiento público.
- Todo el servicio de restauración deberá aplicar el correspondiente Sistema de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos.
c) La atención social incluye actividades de ocio y tiempo libre, integración y participación, y
comunicación con familiares. Comprenderá, entre otras actividades, la valoración de las circunstancias
sociales de las personas usuarias, la promoción de su integración y participación en la vida del centro
y en el medio en que éste se ubica, la animación sociocultural y las relaciones con las familias.
El Centro elaborará anualmente un programa de actividades de animación sociocultural que se llevará
a cabo tanto dentro como fuera de él e informará a las familias de la existencia y desarrollo de este
programa. Este programa tendrá una duración mínima de 15 horas semanales.
d) Atención médica, geriátrica y rehabilitadora, y cuidados sociosanitarios.
- Deberá comprender las actuaciones propias de la medicina preventiva y asistencial, así como el
desarrollo de programas de rehabilitación (fisioterapia, terapia ocupacional, entre otros), sin perjuicio
de la utilización, en su caso, de los servicios sanitarios del Sistema de Salud al que pueda estar acogida
la persona usuaria.
- La entidad concertada realizará la gestión del traslado a consultas médicas y del traslado por ingreso
de urgencia en un centro sanitario, si bien las actividades de seguimiento y el acompañamiento, serán
llevadas a cabo por la familia o persona encargada por la misma, corriendo estos con los gastos de
dicho seguimiento y acompañamiento.
- Deberán garantizarse sin coste para la persona usuaria los servicios de podología y peluquería
básicos (corte de uñas y pelo). El centro deberá proporcionar, en su caso con coste para el usuario, el
acceso a otros servicios de podología y peluquería cuando sean requeridos.
- La entidad dispondrá, a su cargo, de servicios funerarios para quienes carezcan de la correspondiente
póliza personal, o de medios económicos suficientes, encargándose el centro de realizar los trámites
en los casos de fallecimiento y enterramiento de aquellas personas sin familia o abandonadas de hecho
por la misma.
e) En las residencias se tendrán que desarrollar como mínimo los siguientes protocolos, que deberán
de contar con sus registros oportunos y, principalmente, aquel que sirva de información diaria entre la
familia y el centro:
* Acogida y adaptación de la persona usuaria
* Alimentación
* Caídas.
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* Contenciones y restricción de la movilidad.
* Emergencias.
* Fallecimiento.
* Higiene personal.
* Incontinencias y utilización de absorbentes
* Lesiones por presión.
* Limpieza de centro.
* Mantenimiento de las instalaciones.
* Movilización.
* Tratamiento farmacológico.
3. Ampliación del artículo 3. Requisitos que deben cumplir las entidades.
En aplicación de lo dispuesto en la disposición final segunda del Decreto 52/2021, de 4 de mayo, por
el que se regula el concierto social para la gestión de servicios sociales y atención a las personas en
situación de dependencia en Castilla-La Mancha, que establece el régimen supletorio del concierto
social, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, para acreditar la solvencia necesaria, cuando el empresario desee basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas.
Para ello, deberá demostrar que durante la duración de la ejecución del concierto dispone
efectivamente de esos medios, y aportará documento de compromiso de disposición o certificado
emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, en el que se contenga
además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1.257 del Código Civil por la
empresa que preste su solvencia.
En este supuesto, se aportarán, también, los documentos que acrediten la capacidad de obrar y la
solvencia de la entidad que presta dichos medios. En el caso de que dicho certificado sea aceptado por
el órgano competente, la Administración podrá exigir, en vía administrativa, el cumplimiento por la
empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se hubiere comprometido con la empresa
concertada.
Se prohíbe que un mismo empresario complete la solvencia técnica de más de una entidad que acuda
al concierto.
4. Ampliación del artículo 4. Plazo, solicitudes, forma y documentación necesaria para su presentación.
Respecto de las solicitudes, no existe la posibilidad de cumplimentar solicitudes en papel al tratarse de
una convocatoria para entidades, por lo que es obligatorio cumplimentar el formulario on-line del trámite
correspondiente en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. Ampliación del artículo 10. Formalización de los acuerdos de acción concertada.
El modelo de acuerdo de acción concertada previsto en el artículo 10 de la orden de convocatoria, se
ajustará al modelo siguiente, que estará disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
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Acuerdo de acción concertada del Concierto Social para el servicio de plazas residenciales
vinculadas a la construcción de residencias para personas mayores en la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Plazas residenciales.

De una parte: Dª. Alba Rodríguez Cabañero, Directora General de Mayores de la Consejería de
Bienestar Social, con competencia para llevar a efecto la firma de este contrato, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 16 del Decreto 52/2021, de 4 de mayo, por el que se regula
el concierto social para la gestión de servicios sociales y atención a las personas en situación de
dependencia en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 87, de 7 de mayo de 2021).
De otra parte:
D/Dª. _____________________ con D.N.I. __________________, actuando en nombre y
representación, debidamente acreditada, de la entidad ________________________ con N.I.F.
__________________, Correo electrónico a efectos de notificaciones: ____________________
Expediente nº _______.
Antecedentes administrativos
Primero.- Previa convocatoria, llevada a cabo por la Orden../2022, de….., ………, de la
Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases y se convoca el concierto
social para el servicio de plazas residenciales en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
vinculadas a la construcción de Residencias para personas mayores, para el periodo 2024-2034,
y la tramitación del procedimiento establecido, la Directora General de Mayores de la Consejería
de Bienestar Social emitió resolución del concierto social en fecha………………., resolución que
fue publicada en el DOCM………………………………... y comprende las residencias de mayores
seleccionadas, con detalle de la entidad concertada y el número de plazas residenciales que les
corresponden.
En el acuerdo de acción concertada que se formaliza con la suscripción de este documento y
que queda condicionado para su efectividad a la autorización y puesta en marcha del centro, se
recogen dichos extremos, así como los términos y condiciones que han de regir la concertación,
conforme a lo determinado en la Orden de convocatoria y el pliego técnico, que también se firma
y queda depositado en el expediente junto con el acuerdo.
Segundo. - Se ha efectuado la correspondiente retención de los créditos precisos para responder
de las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento de este acuerdo de acción
concertada que quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente y se
financiarán, con carácter plurianual para los ejercicios 2024 a 2034, con cargo al Fondo Finalista
de la Dependencia, conforme se detalla en este documento.
Tercero. - La fiscalización previa del gasto y la aprobación del mismo tuvo lugar con fecha
…………………………
Cláusulas del acuerdo
Primera. - Objeto. Constituye el objeto del presente acuerdo la concertación de ___ plazas
residenciales, derivadas del concierto social de referencia, en el siguiente Centro

Denominación:

Centro donde se ubican las plazas adjudicadas
«Residencia» de «Localidad_Residencia» ( «Provin_Resi_Minuscula»
)
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Segunda. - Régimen Jurídico. El presente acuerdo de acción concertada tiene carácter
administrativo, rigiéndose por lo establecido en el Decreto 52/2021, de 4 de mayo, en la Orden
…/2022, de …….de……., y en el pliego técnico. Asimismo, el Centro concertado cumplirá las
obligaciones derivadas del Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las
condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada, destinados
a las personas mayores en Castilla-La Mancha. Se aplica, con carácter supletorio, la normativa
de contratación pública y, en su defecto, la normativa de derecho administrativo y de derecho
privado.
Tercera. - Derechos y obligaciones. La entidad se compromete a realizar los trabajos y
prestaciones que constituyen el objeto del presente acuerdo, con estricta sujeción a la Orden y
al pliego técnico que rigen el concierto social del que deriva este acuerdo de acción concertada
de plazas vinculadas a la construcción de residencias para personas mayores. En el expediente
constan todos los documentos derivados de la tramitación, así como el pliego técnico que ambas
partes aceptan plenamente y de forma expresa, y que contiene las condiciones técnicas de
ejecución. También se compromete a mantener implantado en el centro, durante la vigencia del
acuerdo de acción concertada, un sistema de calidad homologado y acreditado anualmente por
entidad externa certificadora.
La garantía de los derechos y el acceso de las personas usuarias a las plazas públicas
resultantes de la concertación, se regirá por la normativa correspondiente en dependencia y por
la Orden de 20/12/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se aprueba el
procedimiento para el acceso de las personas mayores a los servicios de estancia temporal y los
traslados de centro residencial, así como el ingreso en plazas de carácter indefinido por
circunstancias de tipo personal o social en los centros residenciales de la red pública de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 251 de 31-12-2010). La entidad gestionará
la aportación de las personas usuarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de
convocatoria.
La Administración concertante se compromete a adscribir a las personas usuarias que resulten
con derecho a plaza pública, de conformidad con lo establecido en la normativa referenciada en
el punto anterior, y al abono de la contraprestación establecida en el concierto social, previa
facturación de los servicios, según se detalla en otro apartado de este acuerdo.
Finalizado el periodo de duración del concierto y las correspondientes prórrogas, y con el fin de
garantizar la continuidad de la prestación del servicio respecto de las plazas efectivamente
ocupadas, los acuerdos de acción concertada mantendrán su vigencia en sus mismos términos
durante el tiempo necesario hasta la celebración del siguiente concierto social y suscripción de
los acuerdos de acción concertada que proceda, siempre y cuando a la fecha de conclusión del
presente concierto social se haya iniciado la tramitación del siguiente.
Cuarta. - Vigencia y prórroga. El acuerdo de acción concertada tendrá un plazo de vigencia
comprendido entre el 1 de octubre de 2024 (o la fecha posterior de comienzo de efectividad, tras
la autorización y puesta en marcha del centro) y el 30 de septiembre de 2034, ambos días
incluidos, y podrá prorrogarse en periodos de cinco años con carácter previo a la finalización del
correspondiente periodo, hasta un máximo de veinte años, debiendo existir acuerdo entre ambas
partes.
La posibilidad de ampliación del periodo de vigencia y duración de los acuerdos de acción
concertada que sean suscritos mediante prórroga, estará condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
El acuerdo se extinguirá por su cumplimiento al vencimiento del plazo de duración establecido y
las correspondientes prórrogas suscritas, y se podrá resolver por las causas establecidas en el
artículo 15 de la Orden de convocatoria.
Quinta. - Supuestos de modificación. Este acuerdo de acción concertada podrá ser modificado,
previo acuerdo de ambas partes, cuando varíen las condiciones iniciales de suscripción o por
circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas. La modificación se formalizará mediante

6

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27715

adenda y podrá contemplar actualizaciones técnicas o económicas, así como aumento o
disminución de plazas u otras prestaciones, en los términos previstos en el artículo 19 del Decreto
52/2021, de 4 de mayo.
Sexta. - Régimen económico. Los precios de referencia para este acuerdo de acción concertada
de conformidad con el artículo 10 de la Orden de referencia, son los siguientes:
Importe IVA €

Plazas Grado III

Precio €
(IVA excluido)
51,24

2,05

Precio total €
(IVA incluido)
53,29

Plazas Grado II

50,00

2,00

52,00

Plazas Grado I

41,35

1,65

43,00

Plazas Sin Grado

33,42

1,34

34,76

Tipo de plaza

De este modo, el importe máximo a que asciende el gasto necesario para responder de las
obligaciones económicas derivadas del acuerdo de acción concertada es de ( «Total» € ) (IVA
incluido o exento de IVA), habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias correspondientes para los ejercicios 2024 a
2034, con cargo al Fondo Finalista de la Dependencia. La fiscalización previa al compromiso de
gasto ha tenido lugar con anterioridad al comienzo de efectividad del acuerdo de acción
concertada.
Año 2024, correspondiente a los meses de octubre (o, en su caso, fecha de comienzo de efectividad)
a noviembre, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562: ……………………. €
Año 2025 correspondiente al mes de diciembre de 2024 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2025, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2026 correspondiente al mes de diciembre de 2025 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2026, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2027 correspondiente al mes de diciembre de 2026 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2027, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2028 correspondiente al mes de diciembre de 2027 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2028, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2029 correspondiente al mes de diciembre de 2028 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2029, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y
Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
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Año 2030 correspondiente al mes de diciembre de 2029 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2030, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2031 correspondiente al mes de diciembre de 2030 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2031, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2032 correspondiente al mes de diciembre de 2031 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2032, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2033 correspondiente al mes de diciembre de 2032 y los meses de meses de enero a noviembre
de 2033, la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Año 2034 correspondiente al mes de diciembre de 2033 y los meses de enero a septiembre 2034,
la financiación es la siguiente:
Ministerio
de
Derechos
Sociales
y Agenda
2030, aplicación presupuestaria
27.04.XX00/313D/24502 (fondo finalista Plan de Dependencia) 0000000562 ……………………. €
Séptima. - Fórmula de pago a la entidad concertante y forma de facturación electrónica. Se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de convocatoria y al resto de normativa
aplicable. En todo caso, las facturas remitidas por medios electrónicos se ajustarán a los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo constar en las
mismas los siguientes datos:
1. Órgano de concertación: Dirección General de Mayores de la Consejería de Bienestar Social.
2. La Unidad tramitadora será la correspondiente a la respectiva provincia:
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete A-08015644. C/ Paseo
Pedro Simón Abril nº 10. 02071-Albacete
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real A-08015655. C/
Postas nº 20 13071-Ciudad Real
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca A-08015667 C/ Lorenzo
Hervás y Panduro nº 1 16071-Cuenca.
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara A-08016080 C/
Doctor Fernández Iparraguirre nº 1. 19071-Guadalajara.
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo A-08015681 C/
Guadalmena nº 2 45071-Toledo
3. Órgano Gestor: coincide con la unidad tramitadora.
4. Órgano con competencia en materia de contabilidad pública: Intervención General de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. A08014327.
5. Las facturas deberán acompañarse de certificado mensual donde la entidad hará constar las
personas atendidas, el número de estancias realizadas y la aportación correspondiente a cada
una de las personas usuarias de las plazas concertadas. El certificado debe contener, también,
las incidencias relativas a las ausencias voluntarias u obligadas, en aplicación de lo dispuesto en
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la Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del IMSERSO, por la que se
regulan los ingresos, traslados y permutas en los Centros Residenciales para la Tercera Edad
(BOE de 01-10-1987).
Octava. - Régimen sancionador. Conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 52/2021,
de 4 de mayo, las infracciones a este acuerdo podrán ser calificadas como leves, graves y muy
graves, en el marco del régimen sancionador previsto en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre.
Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores serán los establecidos
en relación con el artículo 90 de la Ley mencionada.
Novena. - Régimen de recursos. Contra este acuerdo podrá interponerse recurso de alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. - Documentos. La entidad concertante presta su conformidad a la Orden …/2022, de
…….de… y al pliego técnico y se somete a ellos, para cuanto no se encuentre previsto en este
acuerdo.
Para la debida constancia de todo lo convenido, se suscribe este acuerdo de acción concertada
mediante firma electrónica, tomando como referencia la fecha de la última firma.
Directora General de Mayores.

En representación de la entidad adjudicataria:
«Entidad»

«Representa_1_Minúscula»
«Representa_2_Minúscula»
«Represent_3_Minúscu»
Fdo……………………………………..

27717

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27718

6. Ampliación del artículo 16. Medios mínimos materiales y profesionales necesarios para llevar
a cabo la prestación.
Se asegurará la adecuada atención a las personas usuarias y el correcto funcionamiento del
centro las veinticuatro horas del día. En cualquier caso, ante la ausencia de quien dirija el centro,
existirá una persona designada que asuma la responsabilidad sobre cualquier incidencia que se
produzca.
El personal aportado deberá cumplir los mínimos establecidos en el Decreto 2/2022, de 18 de
enero, por el que se establecen las condiciones básicas de los centros de servicios sociales de
atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha. Con carácter
previo a la fecha de efectividad del acuerdo de acción concertada, la entidad deberá especificar
el personal que utilizará para el desarrollo de los servicios y la cualificación del mismo.
A efectos del cómputo de las ratios de personal, se tendrán en cuenta todas las plazas ocupadas
del centro, se encuentren o no adheridas al concierto, asegurando el número de personal
suficiente para garantizar la rotación de turnos, así como la cobertura de posibles bajas y
períodos de libranza. El personal deberá contar con la cualificación profesional requerida por la
normativa vigente y realizará formación continua.
Las obligaciones sociales y laborales respecto del personal de los Centros corresponden única
y exclusivamente a su titular, no existiendo relación jurídica alguna entre dicho personal y la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En las residencias, se contará, al menos, con un profesional de fisioterapia en una ratio de dos
horas semanales por cada 10 personas usuarias o fracción, y con un profesional de terapia
ocupacional en la misma proporción.
7. Ampliación del artículo 17. Organización, funcionamiento y actividades que han de conformar
la prestación.
Al ingreso de cada persona usuaria se llevará a cabo un estudio y evaluación multidisciplinar de
su estado, en función de los cuales se elaborará un Plan Individual de Atención Personalizado,
que comprenderá todas aquellas actuaciones dirigidas a alcanzar y mantener un buen estado de
salud, autonomía personal e integración social en el mayor grado posible. En él se fijarán los
objetivos particulares de cuidados susceptibles de evaluación.
Deberá existir una historia integral personal de cada usuario, en la que constará la información
sobre sus características y necesidades de atención, así como la que pueda derivarse del plan
que se haya elaborado, los informes técnicos correspondientes, diagnósticos, tratamientos
prescritos, así como el seguimiento y evaluación del plan fijado y las incidencias producidas en
el desarrollo del mismo.
Las personas usuarias gozarán de libertad de movimientos en las zonas de estar de uso común
del Centro. Cuando la situación de salud de las personas usuarias así lo requiera podrán
destinarse espacios específicos para la atención integral, siempre atendiendo a la seguridad y
protección del residente y con las máximas garantías a sus derechos.
Se establecerán las medidas de protección y control necesarias por prescripción facultativa para
las personas usuarias, especialmente en aquellos casos en que, por condicionamientos de índole
física o psíquica de los mismos, puedan preverse situaciones de riesgo para su integridad. Se
informará a los familiares sobre las medidas de protección y control aplicadas en el centro.
Las entradas y salidas de las personas usuarias del centro se anotarán en el registro
correspondiente.
La entidad concertada está obligada a comunicar a la Delegación Provincial competente las
variaciones de las circunstancias que conlleven una posible modificación del grado de
dependencia de las personas usuarias que ocupen las plazas públicas.
La entidad concertada deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones funcionales de las
residencias de mayores establecidas en el Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se
establecen las condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención
especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha.
Los centros tendrán información accesible sobre todos los servicios que ofrecen a las personas
usuarias, detallando las características y compromisos de calidad de los mismos. En el caso de
centros residenciales y, a efectos funcionales, se tomará como referencia las Cartas de Servicios
Específicas de las Residencias para Personas Mayores propias de la Consejería de Bienestar
Social que estén en vigor.
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Deberá garantizarse la existencia y desarrollo de la siguiente documentación:
1. Registro de personas usuarias.
2. Reglamento de Régimen Interior. Este documento establecerá las normas específicas bajo las
que se regula la convivencia en el centro y tendrá el siguiente contenido mínimo, común para
residencias y centros de día:
a) Organigrama.
b) Servicios que se prestan en el centro.
c) Horarios de comidas y demás servicios.
d) Participación económica de las personas usuarias.
e) Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
f) Participación en la organización del centro y en la planificación de actividades.
g) Protocolos de aplicación, según la tipología del centro.
h) Sistema de recogida de sugerencias, quejas y reclamaciones.
Al tratarse de residencias recogerá también:
a) Horarios de visitas.
b) Plan de actividades programadas.
c) Horario de las personas profesionales y de su atención a las familias.
d) Coste de los servicios no incluidos en la participación por el coste de la plaza.
e) Sistema de acompañamiento a las consultas de especialistas.
f) Breve indicación de los servicios comunitarios de la zona en la que se encuentra ubicado el
centro residencial.
g) Órganos de funcionamiento de que se dota el centro, así como su composición y funciones.
h) Sistema de gestión de calidad del centro.
i) Recogerá todas aquellas cuestiones que, no quedando explicitadas en los puntos arriba
indicados, el centro considere conveniente incluir.
8. Ampliación del artículo 20. Seguimiento y evaluación del concierto social.
1. La entidad concertada viene obligada a informar a la Consejería de Bienestar Social, en el
mismo día en que se produzca, sobre cualquier incidencia significativa que afecte a la prestación
de los servicios y a facilitar puntualmente cuanta información le sea requerida en relación con los
mismos.
2. Para el seguimiento del concierto social, a partir de la efectividad del acuerdo de acción
concertada suscrito, las residencias remitirán, cumplimentado y firmado electrónicamente,
durante el mes de enero de cada año, el modelo de memoria anual que se transcribe a
continuación, y remitirán certificado de acreditación del mantenimiento del sistema de calidad
implantado en la residencia.
3. Para facilitar las evaluaciones previstas en el artículo 20 de la orden de convocatoria, se
tomarán en consideración las memorias correspondientes y los informes derivados de las actas
de las inspecciones llevadas a cabo por el Servicio competente en inspección de centros, y se
elaborará cada dos años informe suscrito por la Dirección General de Mayores e informe de
cierre al final del concierto social.

27719

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27720

MEMORIA TÉCNICA ANUAL
RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES
A.-DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION DEL CENTRO
0.-NUMERO REGISTRAL DEL CENTRO
1.-DENOMINACION DEL
CENTRO
(Señalar)
2.-PROVINCIA
(Señalar)

4.-AÑO
(Señalar) 202…

3.-LOCALIDAD
(Señalar)

6.-CODIGO
POSTAL
(Señalar)

5.-DIRECCION
(Señalar)
7.-CORREO ELECTRÓNICO
(Señalar)

8.-TELÉFONO/S
CENTRO
(Señalar)

DEL

9.-DIRECTOR/A DEL CENTRO
(Señalar)
10.-DENOMINACION
DE
LA
ENTIDAD TITULAR
(Señalar)
11.-TIPO DE ENTIDAD TITULAR
(Señalar)

□ Gestión del centro con medios propios de la entidad titular del mismo
□ Gestión integral del centro a cargo de una entidad externa
□ Gestión de la totalidad del centro mediante la asignación a varias entidades externas

12.-SISTEMA DE GESTION
DEL CENTRO
(Marcar con una “X”)
de los diversos servicios requeridos

□

Gestión mixta combinando medios propios de la entidad titular del centro y
servicios específicos a cargo de una o varias entidades externas
13.-Si el sistema de gestión del centro corresponde con la gestión integral del centro a cargo de una entidad externa,
señale la denominación de la misma. (Señalar)

14.-Si el sistema de gestión del centro incluye la asignación de servicios específicos a cargo de una o varias entidades
externas, señale su denominación y el tipo de servicios gestionados
Nº
1
2
3
4
5

DENOMINACION DE LA ENTIDAD GESTORA
(Señalar)

TIPO DE SERVICIOS GESTIONADOS
(Señalar)

-1-
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B.-PERSONAS ATENDIDAS EN LA RESIDENCIA A LO LARGO DEL AÑO
15.-

PERSONAS ATENDIDAS

HOM

16.- INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS ATENDIDAS

1
2

ESTANCIAS
17.ATENDIDAS

18.-

18.1 EDAD
< 60 años

2

60 – 64 años

3

65 – 69 años

4

70 – 74 años

5

75 – 79 años

6

80 y más años

19.

REALIZADAS

POR

LAS

PERSONAS

HOM

MUJ

TOTAL

MUJ

Número
(Señalar)

TOTAL

SEXO
HOM
MUJ

18.2 RENTA MENSUAL

Hasta 350 €
De 350,01€ a 750 €
De 750,01 € a 1.050 €
Más de 1.050€

SEXO
HOM MUJ

TOTAL

TOTAL
Años (edad media)
(Señalar)

EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

HOM

PERSONAS SIN VALORACIÓN DE DEPENDENCIA
PERSONAS VALORADAS SIN GRADO DE DEPENDENCIA
GRADO DE DEPENDENCIA I
GRADO DE DEPENDENCIA II
GRADO DE DEPENDENCIA III

MUJ

HOM

SÍNDROMES
GERIÁTRICOS

1
2
3
4
5
6

Inmovilidad
Alteraciones de la marcha: Inestabilidad y caídas
Úlcera por presión
Incontinencia urinaria y fecal
Malnutrición y deshidratación
Infección

-2-

TOTAL
Número
(Señalar)

MUJ

TOTAL

Número
(Señalar)

21.- PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
1

TOTAL

Número
(Señalar)

20.- PERSONAS ATENDIDAS: GRADO DE DEPENDENCIA RECONOCIDO POR EL SAAD

1
2
3
4
5

MUJ

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS (Señalar)

1

7

HOM

Total de ingresos producidos
Total de bajas producidas

Número
(Señalar)

HOM

MUJ

TOTAL
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Trastornos sensoriales
Síndrome confusional agudo
Trastornos psicoafectivos: depresión y ansiedad
Insomnio y otros trastornos del sueño
Estreñimiento e impactación fecal
Yatrogenia
Fragilidad
Deterioro cognitivo
Demencia
Trastorno conductual
Alcoholismo
Tabaquismo
Otras sustancias

C.-DATOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA
22-

ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTION (Marcar con una “X”)

1
Programa informatizado para la gestión asistencial y evaluación de la residencia
Denominación:
2
3
4
5

Pólizas de seguros

1
2

SI

NO

SI

NO

Responsabilidad civil
Siniestro del edificio

Registro de las personas atendidas en la residencia
Tablón de información en lugar visible y de paso frecuente
Adhesión de la residencia al sistema arbitral de consumo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

D.-SISTEMA DE CALIDAD DE LA RESIDENCIA
23.-

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ACTIVIDADES DE CALIDAD (Marcar con una “X”)

Sistema de gestión de calidad:

Implantación del sistema de gestión de calidad

1
2
3
4

Sistema UNE- EN ISO 9001:2008
Sistema UNE 158101:2008
Sistema EFQM
Otro sistema

1
2

Total
Parcial

Carta de servicios
Manual de Funcionamiento y calidad
Plan anual de mejora continua
Sistemas para evaluar la calidad de los servicios y/o productos suministrados por
subcontratistas o proveedores
Sistema para la presentación, análisis y seguimiento de las quejas y sugerencias de las
personas atendidas y sus familiares
Sistema de valoración del grado de satisfacción percibido por las personas atendidas y
sus familiares
Evaluación anual del grado de satisfacción de las personas atendidas y sus familiares
Realización de un Plan Interdisciplinar de Atención Personalizada (PIAP) a cada persona
atendida
Mantenimiento actualizado del PIAP de cada persona atendida
-3-
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Comunicación por escrito con las personas residentes y/o sus familiares para informar
sobre el proceso de atención y otros asuntos de interés común
Medios para la participación de las personas atendidas y sus familiares en el
funcionamiento de la residencia
Órgano permanente de participación de las personas atendidas en la residencia

24-

COMPROMISOS DE CALIDAD

1

La residencia facilita la adaptación de las personas mayores que entren a vivir en ella
dentro del periodo de prueba establecido en la normativa vigente.
El equipo profesional del centro realiza una valoración geriátrica integral y un plan
interdisciplinar de Atención Personalizada (PIAP), a cada residente en un plazo no superior
a 40 días desde su ingreso en la residencia y en el SED.
El hábitat de la residencia se mantiene accesible y se garantiza, mediante revisiones
semestrales, el buen estado de los inmuebles, instalaciones y equipamientos.
La residencia dispone de menús diarios adaptados a las necesidades dietéticas y
nutricionales de las personas usuarias, teniendo en cuenta la estacionalidad de los
productos.
Las personas usuarias y sus familias participan en el funcionamiento del centro, a través
de órganos de participación tales como el Comité de Bienvenida y la Comisión de
Actividades Socioculturales, entre otros.
Anualmente se evalúa la satisfacción de las personas usuarias y de sus familiares respecto
de los servicios prestados y el trato recibido.
La dirección de la residencia elabora anualmente un Plan de Mejoras, considerando al
menos el plan inspector, el protocolo de acciones correctivas y de mejoras (PACyM), las
encuestas de satisfacción, las consultas, quejas y sugerencias, y la opinión de los órganos
de participación y del equipo interdisciplinar.
La residencia promueve vínculos con la comunidad, desarrollando al menos cuatro
actividades al año.
La residencia prestará a los servicios de peluquería y podología, no incluidos en el copago
ordinario, a las personas usuarias que lo demanden.
Cuando hay Servicio de Estancias Diurnas, el equipo profesional del centro realiza un
seguimiento de las incidencias producidas en el domicilio de las personas usuarias que
sean de interés para su Plan Interdisciplinar de Atención Personalizada (PIAP).
La dirección y el equipo interdisciplinar realizan el seguimiento de la calidad asistencial en
el centro en al menos una reunión trimestral.

12
13

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
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Datos
en
porcentaje
(Señalar)

E.-ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE ATENCIÓN A LA SALUD
25.-

ACTIVIDADES ASISTENCIALES (Marcar con una “X”)

1
2
3
4

Contrato de ingreso de cada persona atendida en la residencia
Expediente individual de cada persona atendida en la residencia
Valoración geriátrica integral de las personas atendidas en el momento del ingreso
Asignación de un/a profesional de referencia para la coordinación del Plan
Interdisciplinar de Atención Personalizada (PIAP) de cada persona atendida
Horario de visitas suficiente y flexible para facilitar las relaciones de las personas
atendidas con sus familiares y entorno
Programa específico de atención a las personas afectadas de alzheimer u otras
demencias
Programa de atención psicológica
Programa de animación sociocultural y/o envejecimiento activo
Programa de detección y prevención de maltrato
Menús adaptados a las necesidades de las personas residentes y visados por personal
medico colegiado

5
6
7
8
9
10

-4-
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Supervisión de menús y dietas especiales
Plan de acogida de las personas que se incorporan a la residencia
Plan de baja y despedida de las personas atendidas en la residencia
Procedimiento para facilitar los traslados o ingresos de las personas atendidas en
centros sanitarios

26.- OTRAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA SALUD (Marcar con una “X”)

1
2
3
4
5
6

SI

Cuidado de residentes con enfermedad terminal
Prevención y atención del deterioro cognitivo
Atención de personas con problemas de conducta
Apoyo para las actividades básicas de la vida diaria
Prevención y promoción de la salud
Prevención y tratamiento de los síndromes geriátricos

NO

PLANTILLA DE TRABAJADORES/AS Y OTRO PERSONAL COLABORADOR DE LA RESIDENCIA DE MAYORES
PARA TODO TIPO DE PLAZAS
27-

(1) Nº trabajadores/as: Hacer constar el número de “personas”.
(2) Nº de Profesionales según porcentaje: Hacer constar el número resultante según el total de horas de jornada
del total de trabajadores/as de cada categoría profesional (Ejem: ¼ de jornada=0,25; ½ jornada=0,50; ¾
jornada=0,75; jornada completa=1, etc.)

Personal

CATEGORÍA PROFESIONAL

1.-DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN

(2) Nº de
profesionales
según
porcentaje de
jornada

Director/a
Y Administrador/a
Auxiliar Administrativo
Otros

2.-ATENCIÓN
SANITARIA, SOCIAL
Y PSICOSOCIAL

Médico/a
Coordinador/a de Enfermería
Enfermería (ATS / DUE)
Personal Auxiliar y Gerocultor
(Auxiliar sanitario, de enfermería, de atención
sociosanitaria o afines)
Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional
Psicólogo/a
Trabajador/a Social
Animador/a Sociocultural
Otros
Otros

-5-

Nº (1)
trabajadores/as

Número total de
horas
semanales
(Señalar)

Nº
personas
de la
JCCM
(Señalar)
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Gobernante/a
Personal de Servicio Doméstico (Limpieza,
lavandería, …)
Ordenanza / Conserje
Jefe/a de cocina
Cocinero/a
Ayudante de Cocina
Personal de mantenimiento
Personal conductor
Otros
Otros

4.-OTROS SERVICIOS

5.-TOTAL DE PERSONAL TRABAJADOR
6.-PERSONAL
COLABORADOR
(voluntario, en
practicas o afines)
7.-TOTAL DE PERSONAL COLABORADOR
8.-TOTAL DE PERSONAL TRABAJADOR Y COLABORADOR

F.-ASPECTOS ECONOMICOS
28. APORTACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
TIPO DE ADMINISTRACION QUE CONTRIBUYE A LA
FINANCIACION DEL MANTENIMIENTO Y/O
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
(marcar con una “X”, puede señalarse más de una opción)

□ Organismos de la Unión Europea
□ Administración General del Estado
□ Administración Autonómica
□ Corporación Local titular del centro
□ Otra Corporación Local (Diputación Provincial)
□ Otra Corporación Local (Mancomunidad o similares)
□ Otro organismo público

G.-OBSERVACIONES

FECHA (Día, mes y año):……/ de …………………/ de 202……

Fdo (Nombre y apellidos):…………………………………………

-6-
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 26/07/2021, 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 Terapia Ocupacional, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2022/7086]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Terapia Ocupacional, 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 Terapia
Ocupacional, 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://
portaldelempleado.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.

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27727

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 modelo
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, 26 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
PD. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nº petición

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

***1957**

***2020**

***5239**

***9928**

***6437**

***5097**

***0618**

***1005**

***1288**

***1803**

***2470**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Terapia Ocupacional

Yague Sabido, Sandra

Nuñez Marquez, Lourdes

Velasco Marchante, Maria Jesus

Navarro Martinez, Susana

Nombela Castaño, Rufina

Diaz Feijoo, Beatriz

Garcia Gonzalez, Laura

Garcia Lopez, Laura

Gonzalez Gonzalez, Aranzazu

Cerro Gallego, Belen

Ruiz Sobrino, Inmaculada Concepcion

Apellidos y Nombre

48,5638

56,2861

51,7550

46,9605

47,6894

50,2911

51,8222

51,0683

53,6077

56,7472

58,6138

Puntuación
Fase
Oposición

7,7724

4,5152

16,7960

25,0000

25,0000

25,0000

24,2284

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

56,3362

60,8013

68,5510

71,9605

72,6894

75,2911

76,0506

76,0683

78,6077

81,7472

83,6138

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 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

* 0000011759

0000013835

* 0000011762

0000013836

* 0000011765

0000013837

* 0000011768

1

2

3

4

5

6

7

3

2

2

2

3

1

2

Np

20

20

20

20

20

20

20

Nivel

10.386,84

10.386,84

10.386,84

10.386,84

10.386,84

10.386,84

10.386,84

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

29 de julio de 2022

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

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Terapia Ocupacional

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

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

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

en el Cuerpo/Especialidad

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

.

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

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

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

asignado.

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

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

,

de

de 2022

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

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

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

D./Dña.

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

de

, provincia de

,

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

En

,a

de

de 2022

(Firma)

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

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

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

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

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

(Firma)

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

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

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

y con domicilio a efectos de notificaciones

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

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

(Firma)

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

29 de julio de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/07/2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica la composición
de la comisión de valoración del concurso permanente de traslados para la provisión de puestos de trabajo
vacantes reservados a personal laboral fijo en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2022/7005]
Mediante Resolución de 07/02/2022, de la Dirección General de la Función Pública, se modificó la composición de
la Comisión de Valoración del concurso permanente de traslados para la provisión de puestos de trabajo vacante
reservados a personal laboral fijo en la administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Habiéndose producido cambios en la composición de la misma, de conformidad con el artículo 30 del VIII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
esta Dirección General de Función Pública ha resuelto:
Primero: Ordenar la publicidad de las modificaciones, quedando compuesta la Comisión de Valoración de la siguiente
manera:
Titulares:
Presidente:
D. Fausto Jiménez Martín
Secretaria:
Dª. MªDolores Alcover Vilanova
Vocales por la Administración:
Dª. Leticia Jiménez Fernández
Dª. Susana Álvarez Pérez
Vocales por las Centrales Sindicales:
CCOO: D. Fernando Pozo Sánchez
CSIF: D. César Redondo Romero
FSP-UGT: Dª.Talía García Aguilera
STAS-CLM: Dª. Pasión Pérez Molina
Suplentes:
Presidente:
Rubén Gómez Encinas
Secretario:
D. Félix Hernández Fernández
Vocales por la Administración:
D. Juan Carlos Santos Cuesta
Dª. Yolanda Braojos Collado
Vocales por las Centrales Sindicales:
CCOO: D. Alicia Gail Morilla
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CSIF: D. Víctor Francisco García García
FSP-UGT: D. Alfonso Ramos Cuesta
STAS-CLM: Dª. Margarita Rodríguez Marín
Todos los miembros de la comisión de valoración estarán sujetos a lo establecido en los artículos 23 y 24 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre abstención y recusación.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSISCIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 22/07/2022, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de baja definitiva en la bolsa de personal laboral, categoría
Peón Especialista, al no haber podido practicarse la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2022/7042]
- Interesado: 05698851A
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución baja definitiva Bolsa en la categoría Peón Especialista de Albacete.
- La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete, sitas en Paseo de la Cuba, nº 27, Edificio Fábrica de
Harinas, en horario de 09:00 a 14:00 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.
Albacete, 22 de julio de 2022

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ

29 de julio de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/07/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se anuncia la provisión por el
procedimiento de libre designación (LD DS F1/2022), de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7099]
Estando vacantes y dotados presupuestariamente determinados puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos
de Trabajo de personal funcionario dependiente de esta Consejería, procede efectuar la correspondiente convocatoria
pública 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, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
Por todo ello esta Consejería de Desarrollo Sostenible, 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 efectuar la presente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:
Primera.- Puestos ofertados para su provisión.
Se convoca para su provisión por el sistema de libre designación los puestos de trabajo que figuran en el Anexo de esta
Resolución.
Segunda.- Condiciones de participación.
1. Con carácter general, podrán tomar parte en la presente convocatoria todo 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 figura en el Anexo de esta Resolución, a excepción del que pertenezca
a alguno de los Cuerpos o Escalas enumerados en el artículo 2º del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, 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, que únicamente podrá participar respecto de los puestos cuya cobertura
esté abierta a dichos Cuerpos o Escalas según se indica en la columna denominada “clave” de dicho anexo.
Igualmente, el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las administraciones de las
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales que pertenezcan a Cuerpos y Escalas o Agrupaciones que
tengan asignadas análogas funciones y el de las Cortes de Castilla-La Mancha, podrán solicitar los puestos que figuran
en el Anexo 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 Público de Castilla-La Mancha, el
personal funcionario de carrera que desempeñe en adscripción provisional un puesto de libre designación incluido en
el Anexo de esta convocatoria, tendrá la obligación de participar en la misma, pasando en caso de incumplimiento a la
situación de excedencia voluntaria por interés particular, si resultase desplazado como consecuencia de la resolución
de este procedimiento de provisión.
Asimismo, el personal funcionario de carrera que desempeñe en comisión de servicios un puesto de libre designación
incluido en el Anexo de esta convocatoria de provisión, tendrá la obligación de participar en la misma. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la finalización de la comisión de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
74.6 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.
Tercera.- Requisitos
Los requisitos exigidos en la presente convocatoria, deberán cumplirse y se valorarán con referencia a la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Cuarta.- Solicitudes
Las solicitudes se presentarán de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es),
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 Desarrollo
Sostenible.
Los documentos que se acompañen a la solicitud deberán ser digitalizados y presentados como archivos anexos 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 día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Quinta.- Vinculación de las peticiones y destino.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas serán vinculantes para la persona peticionaria y
los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, las personas interesadas podrán desistir de su solicitud,
así como renunciar a los destinos adjudicados, 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. Las personas participantes acompañarán a las solicitudes los currículos en los que figure su historial profesional,
titulaciones académicas, diplomas, publicaciones, estudios y cursos realizados con los puestos solicitados y otros
méritos que se estimen oportunos poner de manifiesto.
Los méritos que se hagan constar en el currículo se justificarán acompañando las documentaciones acreditativas de
los mismos, salvo los que ya obren en poder de esta Administración. Los datos o documentos emitidos por cualquier
Administración Pública o que se encuentren en poder de la Administración Regional no deberán ser aportados
por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa, 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.
2. Una vez examinados los currículos y la documentación, el órgano convocante podrá citar a las personas
candidatas de cada puesto de trabajo que considere conveniente, para la celebración de entrevistas. Asimismo,
se podrá recabar de las personas participantes, si se considera conveniente, las 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 mediante resolución de la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
el plazo máximo de dos meses contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
previa propuesta motivada de las personas titulares de los órganos a los que estén adscritos los puestos de trabajo
convocados, bien para adjudicar dichos puestos 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 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 los cumplimientos de las penas impuestas.
Novena.- Plazos de toma de posesión y cese.
1. El personal funcionario de carrera al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo mediante la participación en
este procedimiento de provisión 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.
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 de carrera que obtenga un nuevo destino, podrá diferir su cese, por necesidades del
servicio, hasta el plazo de un mes a contar desde la publicación de la resolución de la convocatoria, debiéndoselo
comunicar al órgano responsable del nuevo puesto si fuesen distintos.
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. El personal adjudicatario de plaza que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente
establecido, salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, será declarado
decaído en los derechos que le pudieran corresponder y, en el supuesto de que fuera personal funcionario de carrera
de cualquier Administración Pública de Castilla-La Mancha, será declarado de oficio en la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
5. Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al
abono de indemnizaciones por traslado y/o cambio de residencia.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de la Consejería
de Desarrollo Sostenible 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, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Toledo, 25 de julio de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Nº Procedimiento
180182

Código SIACI

Consejería de Desarrollo Sostenible

SLCJ

Secretaría General

Solicitud de participación en la convocatoria de libre designación (Ld Ds F1/2022)
Datos de la persona solicitante
Persona física:

NIF:

Nombre:

Número de documento

Pasaporte/NIE:
1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Datos de la persona representante
NIF

Pasaporte/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 (De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligada/o a la notificación electrónica, por tanto
compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que
sus datos son correctos).
Información básica de protección de datos
Responsable
Finalidad

Legitimación

Destinatarias/os

Secretaría General de Desarrollo Sostenible
Convocatoria de provisión de puestos de trabajo. Gestión del expediente del personal adscrito a la
Consejería: funcionario, eventual, laboral y personal directivo profesional Control horario o de presencia
del personal. Vacaciones, permisos. Tomas de posesión y contratos.
6.1.b) Ejecución de un contrato del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.c) Cumplimiento de
una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o
ejercicio
de
poderes
públicos
del
Reglamento
General
de
Protección
de
Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de
Datos.
Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico de los Trabajadores
Existe cesión datos.
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Consejería de Desarrollo Sostenible
Secretaría General
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/1834

Situación administrativa actual

Servicio activo.
Servicios especiales.
Funcionarios procedentes de otras Administraciones
Públicas.
Excedencia forzosa.

Comisión servicios procedentes de otras Administraciones
Públicas.
Servicio en otras Administraciones Pública.
Suspensión firme.
Excedencia voluntaria.

Destino
La persona solicitante ocupa el puesto de trabajo que a continuación se consigna (indicar si es provisional o definitivo):
Consejería/Ministerio/etc:

Provincia/SSCC

Código del puesto:

Denominación del puesto que ocupa:

Puestos de la convocatoria que se solicitan
Orden
Pref.

Orden
Anexo
DOCM

Código Puesto

Denominación del puesto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Consejería de Desarrollo Sostenible
Secretaría General
Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que
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 lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la resolución
del presente procedimiento).

Documentación aportada telemáticamente junto con la solicitud
Además de la información antes descrita, se aportan los siguientes documentos:
Currículo.
Documentación acreditativa de méritos.

En

,a

de

de 2022

Firma:
Organismo destinatario: Secretaría General de Desarrollo Sostenible (Servicio de Personal y Asuntos Generales).
Código DIR3: A-08027156.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 14/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor/a Asociado/a.
[2022/7036]
Advertido error en la Resolución Rectoral de fecha 14 de julio de 2022 (Diario Oficial de Castilla- La Mancha de 18
de julio), por la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor/a
Asociado/a.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ha resuelto proceder de oficio a la rectificación de
los errores contenidos en la resolución, de la forma que a continuación se indica:
Suprimir del Anexo I la Plaza G106037/DL021437
Ciudad Real, 22 de julio de 2022

El Rector
P.D. (Resolución 23/12/2020, DOCM 05/01/2021)
La Vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional
ANA ISABEL BRIONES PÉREZ

29 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 21/07/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de
cooperación económica entre la Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales para la convocatoria de 2022. [2022/7018]
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Albacete han formalizado, con fecha 5 de julio de 2022, un Convenio entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Albacete de
cooperación económica regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
Entidades Locales en la Convocatoria de 2022, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Secretaría
General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

Anexo
Convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Albacete y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la contratación
de personas desempleadas por Entidades Locales en la convocatoria de 2022
En Toledo, a 5 de julio de 2022.
Reunidos
De una parte, D. Santiago Cabañero Masip, Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, cargo para el que fue
elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, el día 28 de junio
de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez , Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud de las
facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
Primero. - Que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en su artículo 33.11, la función ejecutiva en
materia laboral a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los términos que establezcan las leyes y normas
reglamentarias que en desarrollo de su legislación establezca el Estado.
Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde a la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, a tenor del artículo 1 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece su estructura orgánica y
competencias, la ejecución de la legislación laboral y la gestión de los programas de empleo. En el desarrollo de dichas
competencias, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ocupa de la planificación, desarrollo normativo y
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evaluación de la Estrategia Regional de Empleo, de la Garantía Juvenil y de la aplicación del Plan Anual de Políticas
de Empleo en Castilla-La Mancha, para trabajar en la gestión y ejecución de todas aquellas políticas orientadas a la
consecución del empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Estas políticas estarán dirigidas a facilitar a las personas trabajadoras, en especial a las desempleadas, la obtención
de un puesto de trabajo digno y adecuado, y a facilitar a las entidades empleadoras la contratación de trabajadores/
es adecuados/as a sus necesidades de producción de bienes y servicios.
Segundo. - Que el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con los agentes económicos y sociales más representativos
de la Región, suscribió el 15 de diciembre de 2021, el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla
La Mancha 2021-2024. En el Eje 2 del referido Pacto, bajo la denominación Empleo y Mejora del capital humano,
se lleva a cabo un rediseño de las políticas activas de empleo, para lograr una activación para el empleo sostenible
y de calidad. Dentro de dicho Eje 2 y en la Línea de actuación 1 del mismo (Hacia el pleno empleo) se enmarcan
el objetivo 3 (Desarrollar programas de inserción laboral, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género o en
situación de vulnerabilidad) y, fundamentalmente, el objetivo 7 (Mejorar la empleabilidad de las personas mayores
de 50 años, desempleadas de larga duración y personas en riesgo de exclusión).
En aras al principio de cooperación interadministrativa, este Convenio tiene como uno de sus objetivos definir y
consolidar un marco de cooperación institucional y social en materia de empleo, canalizando el esfuerzo colaborativo
de las Diputaciones Provinciales, quienes realizarán una aportación económica para el desarrollo de programas de
contratación temporal de personas desempleadas, a través de entidades locales.
Tercero. - Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga competencias a las
Diputaciones Provinciales relativas a la cooperación en materia de fomento económico y social y en la planificación
en el territorio provincial, así como el fomento y la administración de los intereses de la provincia, de acuerdo con las
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
En este sentido, señala que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Cuarto.- Que la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales de Castilla-La
Mancha, prevé que en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y en el marco de lo dispuesto
en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Comunidades y las Diputaciones Provinciales
coordinarán sus actuaciones en materias declaradas de interés general para Castilla-La Mancha, siendo una de
estas materias la promoción del empleo.
A su vez, igualmente se prevé que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diputaciones Provinciales,
pueden suscribir convenios de cooperación para mejorar la prestación de servicios públicos y potenciar la cooperación
técnica y económica.
Quinto. - Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.d) de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, se ha venido a declarar
de interés general, entre otras materias, la promoción del empleo.
Sexto. - Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, prevé que son convenios
interadministrativos, entre otros, aquellos firmados entre dos o más Administraciones Públicas. Igualmente, su
artículo 48 determina que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Séptimo.- En este contexto, ambas partes han considerado y valorado la oportunidad de que la Diputación Provincial
de Albacete siga colaborando financieramente, en el marco del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de
Castilla La Mancha 2021-2024, para mantener la concentración de los recursos regionales de las administraciones
en favor de las personas desempleadas, en particular las que están en mayor situación de vulnerabilidad, como
las personas que sufren el paro de larga duración, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario. Por todo ello,
acuerdan firmar el presente Convenio según las siguientes:
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Cláusulas
Primera. - Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Albacete, para fijar los términos y condiciones en los que se
realizará la aportación financiera de la Diputación Provincial de Albacete, para desarrollar los objetivos 3 y 7 de la
Línea de actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha 20212024.
Dicha aportación se destinará íntegramente a la cofinanciación de las subvenciones que conceda la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, en la convocatoria de 2022, para la contratación temporal de personas desempleadas
que sean ejecutadas por las entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Albacete.
Segunda. - Aportación financiera de la Diputación Provincial de Albacete.
La Diputación Provincial de Albacete aportará la cantidad máxima de cuatro millones setecientos ochenta y seis mil
doscientos treinta y un euros con noventa y siete céntimos (4.786.231,97 €) a través del capítulo IV de su presupuesto
de gastos, para dar continuidad al programa de empleo destinado a la contratación temporal de personas en situación
de desempleo, por parte de las entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones
de municipios de la provincia de Albacete, previsto en los objetivos 3 y 7 de la Línea de actuación 1 del Eje 2 del
Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha 2021-2024, financiando la cantidad de
dos millones trescientos noventa y tres mil ciento quince euros con noventa y ocho céntimos (2.393.115,98 €) con
imputación a la anualidad presupuestaria 2022 y la cantidad de dos millones trescientos noventa y tres mil ciento
quince euros con noventa y nueve céntimos (2.393.115,99 €) con imputación a la anualidad de 2023.
Dicha cantidad complementará la financiación que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha destinado al
mismo, para la contratación temporal de personas en situación de desempleo, que asciende a la cantidad de trece
millones doscientos setenta y cinco mil veinte euros con setenta y tres céntimos (13.275.020,73 euros).
La aportación económica de la Diputación Provincial se efectuará siempre que exista dotación en el presupuesto de
los ejercicios 2022-2023 y no cause déficit a efectos de contabilidad nacional.
Tercera. - Financiación. Aplicación presupuestaria.
La aportación financiera de la Diputación Provincial se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria
correspondiente, según el texto a aprobar por el Pleno para dicho ejercicio.
La autorización de dicho gasto y, en consecuencia, la aprobación del Convenio queda sometida, en su vigencia y
plena eficacia, a la condición suspensiva de existencia de crédito disponible, adecuado y suficiente, para financiar
las obligaciones derivadas de la anualidad de financiación, en el importe expresado y en el ejercicio presupuestario
correspondiente.
Cuarta. - Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará con el pago del 50% de la misma
(2.393.115,98 €) en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio, para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes al objeto de este convenio dentro de su ámbito territorial.
El 50% restante (2.393.115,99 €) se efectuará en el ejercicio presupuestario de 2023 y, en todo caso, como máximo en
el primer trimestre de dicha anualidad, previa justificación de las cantidades satisfechas mediante el pago anterior.
A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente en la
entidad Liberbank nº ES89 2048 3648 51 3400002629.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.
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Quinta. - Acciones cofinanciadas.
La financiación aportada por la Diputación Provincial de Albacete se destinará, íntegra y exclusivamente, a subvencionar
los contratos temporales de personas desempleadas, en los términos establecidos en la correspondiente normativa
reguladora de las subvenciones para la convocatoria de 2022, en la que se fijarán los criterios para la concesión de
las mismas a entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la
provincia de Albacete.
La Diputación Provincial de Albacete será informada de la selección de los proyectos presentados en su provincia,
antes de la propuesta de resolución de aprobación de dichos proyectos.
Sexta.- Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Para el correcto seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes, se creará una Comisión Mixta que resolverá también los problemas de interpretación y cumplimiento
que pudieran plantearse.
Este órgano mixto estará integrado por dos representantes de cada una de las partes, designados, respectivamente,
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Albacete.
Las normas de funcionamiento serán las que la propia Comisión establezca y, supletoriamente, se regirá por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de
las partes y, en todo caso, al menos una vez al año.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Comprobar que las actuaciones y actividades derivadas de la ejecución del presente Convenio de Cooperación
se ajustan a los objetivos recogidos en el mismo, velando por su concreto cumplimiento.
b) Interpretar este Convenio de Cooperación, resolviendo las posibles incidencias que pudieran surgir en su desarrollo
y proponer las modificaciones que puedan servir para el logro de los objetivos propuestos.
c) Proponer y diseñar, en su caso, medidas conjuntas de información y publicidad de todos los proyectos y programas,
aprobados para la provincia Albacete, con el objetivo de hacer visible a la sociedad la cooperación entre ambas
administraciones.
d) Cuantas otras se consideren oportunas para la mejor consecución de los objetivos del Convenio.
De las reuniones de la Comisión se levantará acta en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos
adoptados por sus miembros y el seguimiento de los mismos.
Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente Convenio de Cooperación, ambas partes se comunicarán
por escrito, el nombre de sus representantes en la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Séptima. - Régimen de información y comunicación.
De conformidad con la normativa reguladora de las subvenciones mencionada en la cláusula quinta, las entidades
beneficiarias serán informadas de que se va a contar con la cofinanciación de la Diputación Provincial, así como
de que tienen la obligación de que en todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo dichas
entidades beneficiarias se mencione, de forma expresa, la participación de la Diputación Provincial.
Octava. - Información sobre el desarrollo de las acciones subvencionadas y sobre la aportación económica de la
Diputación Provincial.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará a la Diputación Provincial de Albacete el acceso a la
información estadística anual del desarrollo de las acciones subvencionadas en cuya financiación ha participado y
el acceso a la información estadística global a la finalización de las mismas.
Para documentar el empleo de la aportación económica realizada por la Diputación Provincial, con cargo al Capítulo
IV de su presupuesto de gastos, la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo emitirá, en el plazo de tres meses después de la justificación del
último proyecto ejecutado en la provincia de Albacete en la correspondiente convocatoria, certificado acreditativo de
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la realización de los proyectos aprobados en la provincia de Albacete y su correcta conformidad de acuerdo con las
correspondientes resoluciones de concesión y la relación de los gastos subvencionados admitidos al amparo de la
normativa correspondiente, en la que quedarán fijados los criterios para la concesión de subvenciones a entidades
locales para la contratación de personas desempleadas.
Al citado certificado se acompañará la relación de subvenciones concedidas al amparo de dicha normativa
correspondiente, así como el estado justificativo de la gestión de las subvenciones concedidas a las entidades
beneficiarias de la provincia, correspondiente a cada convocatoria, conforme al modelo de Anexo del presente
convenio, con el visto bueno de la Intervención.
Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 30 de
diciembre de 2023.
Décima. - Causas de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla con
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, en el plazo de 15 días. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento y a la otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Undécima. - Causas de devolución.
En el supuesto de que el importe de la financiación aportada por la Diputación Provincial de Albacete no se consuma
en su totalidad, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procederá a su devolución en la proporción
correspondiente.
Duodécima. - Jurisdicción y naturaleza.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. En este
sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este convenio queda fuera del ámbito de aplicación
de la citada Ley.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento. En su defecto los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán
competentes para dirimir los conflictos a que la ejecución del presente convenio pudiera dar lugar.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por duplicado ejemplar en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Santiago Cabañero Masip
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 21/07/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de
cooperación económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales para la convocatoria de 2022. [2022/7019]
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Ciudad Real han formalizado, con fecha 5 de julio de 2022, un Convenio entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real
de cooperación económica regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
Entidades Locales en la Convocatoria de 2022, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Secretaría
General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

Anexo
Convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por Entidades Locales para la convocatoria de subvenciones de 2022.
En Toledo, a 5 de julio de 2022.
Reunidos
De una parte, D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, cargo para el
que fue elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, el día
29 de junio de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez , Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud de las
facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
Primero. - Que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en su artículo 33.11, la función ejecutiva en
materia laboral a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los términos que establezcan las leyes y normas
reglamentarias que en desarrollo de su legislación establezca el Estado.
Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde a la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, a tenor del artículo 1 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece su estructura orgánica y
competencias, la ejecución de la legislación laboral, el fomento del empleo de la Región y la gestión de los programas
de empleo. En el desarrollo de dichas competencias, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ocupa de la
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planificación, desarrollo normativo y evaluación de la Estrategia Regional de Empleo, de la Garantía Juvenil y de la
aplicación del Plan Anual de Políticas de Empleo en Castilla-La Mancha, para trabajar en la gestión y ejecución de
todas aquellas políticas orientadas a la consecución del empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Estas políticas estarán dirigidas a facilitar a las personas trabajadoras, en especial a las desempleadas, la obtención
de un puesto de trabajo digno y adecuado, y a facilitar a las entidades empleadoras la contratación de trabajadores
adecuados a sus necesidades de producción de bienes y servicios.
Segundo. - Que el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con los agentes económicos y sociales más representativos
de la Región, suscribió el 15 de diciembre de 2021, el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla
La Mancha 2021-2024. En el Eje 2 del referido Pacto, bajo la denominación Empleo y Mejora del capital humano,
se lleva a cabo un rediseño de las políticas activas de empleo, para lograr una activación para el empleo sostenible
y de calidad. Dentro de dicho Eje 2 y en la Línea de actuación 1 del mismo (Hacia el pleno empleo) se enmarcan
el objetivo 3 (Desarrollar programas de inserción laboral, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género o en
situación de vulnerabilidad) y, fundamentalmente, el objetivo 7 (Mejorar la empleabilidad de las personas mayores
de 50 años, desempleadas de larga duración y personas en riesgo de exclusión).
En aras al principio de cooperación interadministrativa, este Convenio tiene como uno de sus objetivos definir y
consolidar un marco de cooperación institucional y social en materia de empleo, canalizando el esfuerzo colaborativo
de las Diputaciones Provinciales, quienes realizarán una aportación económica para el desarrollo de programas de
contratación temporal de personas desempleadas, a través de entidades locales.
Tercero. - Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga competencias a las
Diputaciones Provinciales relativas a la cooperación en materia de fomento económico y social y en la planificación
en el territorio provincial, así como el fomento y la administración de los intereses de la provincia, de acuerdo con las
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
En este sentido, señala que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Cuarto. - Que la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales de Castilla-La
Mancha, prevé que en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y en el marco de lo dispuesto
en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Comunidades y las Diputaciones Provinciales
coordinarán sus actuaciones en materias declaradas de interés general para Castilla-La Mancha, siendo una de
éstas materias la promoción del empleo.
A su vez, igualmente se prevé que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diputaciones Provinciales,
pueden suscribir convenios de cooperación para mejorar la prestación de servicios públicos y potenciar la cooperación
técnica y económica.
Quinto. - Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.d) de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, se ha venido a declarar
de interés general, entre otras materias, la promoción del empleo.
Sexto. - Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, prevé que son convenios
interadministrativos, entre otros, aquellos firmados entre dos o más Administraciones Públicas. Igualmente, su
artículo 48 determina que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Séptimo.- En este contexto, ambas partes han considerado y valorado la oportunidad de que la Diputación Provincial
de Ciudad Real siga colaborando financieramente en el marco del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo
de Castilla La Mancha 2021-2024, para mantener la concentración de los recursos regionales de las administraciones
en favor de las personas desempleadas, en particular las que están en mayor situación de vulnerabilidad, como las
personas que sufren el paro de larga duración, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario. Por todo ello,
acuerdan firmar el presente Convenio según las siguientes:
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Cláusulas
Primera. - Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Ciudad Real, para desarrollar los objetivos 3 y 7 de la Línea de
actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha 2021-2024.
Dicha aportación se destinará íntegramente a la cofinanciación de las subvenciones que conceda la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, en la convocatoria de 2022, para la contratación temporal de personas desempleadas
que sean ejecutadas por las entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Ciudad Real.
Segunda. - Aportación financiera de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
La Diputación Provincial de Ciudad Real, aportará la cantidad máxima de seis millones setecientos veintisiete mil
cuarenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos (6.727.045,94 €) para la continuidad al programa de empleo
destinado a la contratación temporal de personas en situación de desempleo, por parte de las entidades locales,
sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la provincia de Ciudad Real, previsto
en los objetivos 3 y 7 de la Línea de actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de
Castilla La Mancha 2021-2024, financiándose con imputación a la anualidad presupuestaria 2022, la cantidad de
tres millones trescientos sesenta y tres mil quinientos veintidós euros con noventa y siete céntimos (3.363.522,97 €)
y a la anualidad presupuestaria 2023, la cantidad de tres millones trescientos sesenta y tres mil quinientos veintidós
euros con noventa y siete céntimos (3.363.522,97 €).
Dicha cantidad complementará la financiación que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo haya destinado
al mismo, para la contratación temporal de personas en situación de desempleo, que asciende a la cantidad de
dieciocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil treinta y tres euros con siete céntimos (18.658.033,07 €).
La aportación económica de la Diputación Provincial se efectuará siempre que exista dotación en el presupuesto de
los ejercicios 2022 y 2023 y no cause déficit a efectos de contabilidad nacional.
Tercera. - Financiación. Aplicación presupuestaria.
La aportación financiera de la Diputación Provincial se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria, que se
detalla a continuación: 29802.94100.450.
La autorización de dicho gasto y, en consecuencia, la aprobación del Convenio queda sometida, en su vigencia y
plena eficacia, a la condición suspensiva de existencia de crédito disponible, adecuado y suficiente, para financiar
las obligaciones derivadas de la anualidad de financiación, en el importe expresado y en el ejercicio presupuestario
correspondiente.
Cuarta. - Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará con el pago del 50% de la misma
(3.363.522,97 €), en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio, para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes al objeto de este convenio dentro de su ámbito territorial.
El 50% restante (3.363.522,97 €) se efectuará en el ejercicio presupuestario de 2023 y, en todo caso, como máximo
en el primer trimestre de dicha anualidad, previa justificación de las cantidades satisfechas en el ejercicio anterior.
A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente en la
entidad Liberbank nº ES89 2048 3648 5134 0000 26 29.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.
Quinta. - Acciones cofinanciadas.
La financiación aportada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se destinará, íntegra y exclusivamente, a
subvencionar los contratos temporales de personas desempleadas, en los términos establecidos en la correspondiente
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normativa reguladora de las subvenciones para la convocatoria de 2022, en la que se fijarán los criterios para la
concesión de las mismas a entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Ciudad Real.
La Diputación Provincial de Ciudad Real será informada de la selección de los proyectos presentados en su provincia,
antes de la propuesta de resolución de aprobación de dichos proyectos.
Sexta. - Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Para el correcto seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes, se creará una Comisión Mixta que resolverá también los problemas de interpretación y cumplimiento
que pudieran plantearse.
Este órgano mixto estará integrado por dos representantes de cada una de las partes, designados, respectivamente,
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Las normas de funcionamiento serán las que la propia Comisión establezca y, supletoriamente, se regirá por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de
las partes y, en todo caso, al menos una vez al año.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Comprobar que las actuaciones y actividades derivadas de la ejecución del presente Convenio de Cooperación
se ajustan a los objetivos recogidos en el mismo, velando por su concreto cumplimiento.
b) Interpretar este Convenio de Cooperación, resolviendo las posibles incidencias que pudieran surgir en su desarrollo
y proponer las modificaciones que puedan servir para el logro de los objetivos propuestos.
c) Proponer y diseñar, en su caso, medidas conjuntas de información y publicidad de todos los proyectos y programas,
aprobados para la provincia Ciudad Real, con el objetivo de hacer visible a la sociedad la cooperación entre ambas
administraciones.
d) Cuantas otras se consideren oportunas para la mejor consecución de los objetivos del Convenio.
De las reuniones de la Comisión se levantará acta en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos
adoptados por sus miembros y el seguimiento de los mismos.
Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente Convenio de Cooperación, ambas partes se comunicarán
por escrito, el nombre de sus representantes en la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Séptima. - Régimen de información y comunicación.
De conformidad con la normativa reguladora de las subvenciones mencionada en la cláusula quinta, las entidades
beneficiarias serán informadas de que se va a contar con la cofinanciación de la Diputación Provincial, así como
de que tienen la obligación de que en todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo dichas
entidades beneficiarias se mencione, de forma expresa, la participación de la Diputación Provincial.
Octava. - Información sobre el desarrollo de las acciones subvencionadas y sobre la aportación económica de la
Diputación Provincial.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará a la Diputación Provincial de Ciudad Real el acceso a la
información estadística anual del desarrollo de las acciones subvencionadas en cuya financiación ha participado y
el acceso a la información estadística global a la finalización de las mismas.
Para documentar el empleo de la aportación económica realizada por la Diputación Provincial, la persona titular de la
Dirección General competente en materia de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo emitirá, en
el plazo de tres meses después de la justificación del último proyecto ejecutado en la provincia de Ciudad Real en la
correspondiente convocatoria, certificado acreditativo de la realización de los proyectos aprobados en la provincia de
Ciudad Real y su correcta conformidad de acuerdo con las correspondientes resoluciones de concesión y la relación
de los gastos subvencionados admitidos al amparo de la normativa correspondiente, en la que quedarán fijados los
criterios para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas.
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Al citado certificado se acompañará la relación de subvenciones concedidas al amparo de la normativa correspondiente,
así como el estado justificativo de la gestión de las subvenciones concedidas a las entidades beneficiarias de la
provincia, correspondiente a cada convocatoria, conforme al modelo de Anexo del presente convenio, con el visto
bueno de la Intervención.
Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 30 de
diciembre de 2023.
Décima. - Causas de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla con
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, en el plazo de 15 días. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento y a la otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Undécima. - Causas de devolución.
En el supuesto de que el importe de la financiación aportada por la Diputación Provincial de Ciudad Real no se
consuma en su totalidad, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procederá a su devolución en la proporción
correspondiente.
Duodécima. Jurisdicción y naturaleza.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. En este
sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este convenio queda fuera del ámbito de aplicación
de la citada Ley.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento. En su defecto los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán
competentes para dirimir los conflictos a que la ejecución del presente convenio pudiera dar lugar.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por duplicado ejemplar en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. José Manuel Caballero Serrano
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 21/07/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de
cooperación económica entre la Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales para la convocatoria de 2022. [2022/7020]
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Cuenca han formalizado, con fecha 5 de julio de 2022, un Convenio entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Cuenca de
cooperación económica regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
Entidades Locales en la Convocatoria de 2022, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Secretaría
General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

Anexo
Convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Cuenca y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la contratación
de personas desempleadas por Entidades Locales para la convocatoria de 2022
En Toledo, a 5 de julio de 2022.
Reunidos
De una parte, D. Álvaro Martínez Chana, Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, cargo para el que fue
elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, el día 18 de julio de
2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez , Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud de las
facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en su artículo 33.11, la función ejecutiva en
materia laboral a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los términos que establezcan las leyes y normas
reglamentarias que en desarrollo de su legislación establezca el Estado.
Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde a la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, a tenor del artículo 1 del Decreto 79/209, de 16 de julio, por el que se establece su estructura orgánica y
competencias, la ejecución de la legislación laboral, el fomento del empleo de la Región y la gestión de los programas
de empleo. En el desarrollo de dichas competencias, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ocupa de la
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planificación, desarrollo normativo y evaluación de la Estrategia Regional de Empleo, de la Garantía Juvenil y de la
aplicación del Plan Anual de Políticas de Empleo en Castilla-La Mancha, para trabajar en la gestión y ejecución de
todas aquellas políticas orientadas a la consecución del empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Estas políticas estarán dirigidas a facilitar a las personas trabajadoras, en especial a las desempleadas, la obtención
de un puesto de trabajo digno y adecuado, y a facilitar a las entidades empleadoras la contratación de trabajadores
adecuados a sus necesidades de producción de bienes y servicios.
Segundo.- Que el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con los agentes económicos y sociales más representativos
de la Región, suscribió el 15 de diciembre de 2021, el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla
La Mancha 2021-2024. En el Eje 2 del referido Pacto, bajo la denominación Empleo y Mejora del capital humano,
se lleva a cabo un rediseño de las políticas activas de empleo, para lograr una activación para el empleo sostenible
y de calidad. Dentro de dicho Eje 2 y en la Línea de actuación 1 del mismo (Hacia el pleno empleo) se enmarcan
el objetivo 3 (Desarrollar programas de inserción laboral, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género o en
situación de vulnerabilidad) y, fundamentalmente, el objetivo 7 (Mejorar la empleabilidad de las personas mayores
de 50 años, desempleadas de larga duración y personas en riesgo de exclusión).
En aras al principio de cooperación interadministrativa, este Convenio tiene como uno de sus objetivos definir y
consolidar un marco de cooperación institucional y social en materia de empleo, canalizando el esfuerzo colaborativo
de las Diputaciones Provinciales, quienes realizarán una aportación económica para el desarrollo de programas de
contratación temporal de personas desempleadas, a través de entidades locales.
Tercero.- Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga competencias a las
Diputaciones Provinciales relativas a la cooperación en materia de fomento económico y social y en la planificación
en el territorio provincial, así como el fomento y la administración de los intereses de la provincia, de acuerdo con las
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
En este sentido, señala que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Cuarto.- Que la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales de Castilla-La
Mancha, prevé que en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y en el marco de lo dispuesto
en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Comunidades y las Diputaciones Provinciales
coordinarán sus actuaciones en materias declaradas de interés general para Castilla-La Mancha, siendo una de
éstas materias la promoción del empleo.
A su vez, igualmente se prevé que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diputaciones Provinciales,
pueden suscribir convenios de cooperación para mejorar la prestación de servicios públicos y potenciar la cooperación
técnica y económica.
Quinto.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.d) de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, se ha venido a declarar
de interés general, entre otras materias, la promoción del empleo.
Sexto.- Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, prevé que son convenios
interadministrativos, entre otros, aquellos firmados entre dos o más Administraciones Públicas. Igualmente, su
artículo 48 determina que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Séptimo.- En este contexto, ambas partes han considerado y valorado la oportunidad de que la Diputación Provincial
de Cuenca siga colaborando financieramente, en el marco del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de
Castilla La Mancha 2021-2024, para mantener la concentración de los recursos regionales de las administraciones
en favor de las personas desempleadas, en particular las que están en mayor situación de vulnerabilidad, como
las personas que sufren el paro de larga duración, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario. Por todo ello,
acuerdan firmar el presente Convenio según las siguientes:

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27760

Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Cuenca, para fijar los términos y condiciones en los que se realizará
la aportación financiera por la Diputación Provincial de Cuenca, para desarrollar los objetivos 3 y 7 de la Línea de
actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha 2021-2024.
Dicha aportación se destinará íntegramente a la cofinanciación de las subvenciones que conceda la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, en la convocatoria de 2022, para la contratación temporal de personas desempleadas
que sean ejecutadas por las entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Cuenca.
Segunda.- Aportación financiera de la Diputación Provincial de Cuenca.
La Diputación Provincial de Cuenca, aportará la cantidad máxima de un millón ochocientos sesenta y cinco mil
ochocientos dieciocho euros con ochenta y tres céntimos (1.865.818,83 €) para la continuidad al programa de empleo
destinado a la contratación temporal de personas en situación de desempleo, por parte de las entidades locales,
sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la provincia de Cuenca, previsto en
los objetivos 3 y 7 de la Línea de actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de
Castilla La Mancha 2021-2024, financiándose con imputación a la anualidad presupuestaria 2022, la cantidad de
cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con setenta y un céntimos (466.454,71 €) y
a la anualidad presupuestaria 2023, la cantidad de un millón trescientos noventa y nueve mil trescientos sesenta y
cuatro euros con doce céntimos (1.399.364,12 €).
Dicha cantidad complementará la financiación que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha destinado al
mismo, para la contratación temporal de personas en situación de desempleo, que asciende a la cantidad de cinco
millones ciento setenta y cinco mil seis euros con noventa y cinco céntimos (5.175.006,95 €).
La aportación económica de la Diputación Provincial se efectuará siempre que exista dotación en el presupuesto del
ejercicio 2022 y 2023 y no cause déficit a efectos de contabilidad nacional.
Tercera.- Financiación. Aplicación presupuestaria.
La aportación financiera de la Diputación Provincial se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria, que se
detalla a continuación: 301.241.4500003
La autorización de dicho gasto y, en consecuencia, la aprobación del Convenio queda sometida, en su vigencia y
plena eficacia, a la condición suspensiva de existencia de crédito disponible, adecuado y suficiente, para financiar
las obligaciones derivadas de la anualidad de financiación, en el importe expresado y en el ejercicio presupuestario
correspondiente.
Cuarta.- Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará de forma anticipada con el pago del 25%
de la misma (466.454,71 €), en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio, dentro del ejercicio
presupuestario del año 2022, para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes al objeto de este convenio dentro
de su ámbito territorial.
El 75% restante (1.399.364,12 €) se efectuará, de forma anticipada, en el ejercicio presupuestario 2023, como
máximo en el primer trimestre de dicha anualidad.
A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente en la
entidad Liberbank nº ES98 2105 3648 31 3400002629.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.
La justificación de la totalidad de las cantidades satisfechas se efectuará una vez que se hayan llevado a cabo
las actuaciones inherentes al objeto de este convenio dentro del ámbito de la Provincia de Cuenca y dentro de la
vigencia del presente convenio, en el último trimestre del ejercicio 2023.
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Quinta.- Acciones cofinanciadas.
La financiación aportada por la Diputación Provincial de Cuenca se destinará, íntegra y exclusivamente, a subvencionar
los contratos temporales de personas desempleadas, en los términos establecidos en la correspondiente normativa
reguladora de las subvenciones para la convocatoria de 2022, en la que se fijarán los criterios para la concesión de
las mismas a entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la
provincia de Cuenca.
La Diputación Provincial de Cuenca será informada de la selección de los proyectos presentados en su provincia,
antes de la propuesta de resolución de aprobación de dichos proyectos.
Sexta. Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Para el correcto seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes, se creará una Comisión Mixta que resolverá también los problemas de interpretación y cumplimiento
que pudieran plantearse.
Este órgano mixto estará integrado por dos representantes de cada una de las partes, designados, respectivamente,
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Cuenca.
Las normas de funcionamiento serán las que la propia Comisión establezca y, supletoriamente, se regirá por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de
las partes y, en todo caso, al menos una vez al año.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Comprobar que las actuaciones y actividades derivadas de la ejecución del presente Convenio de Cooperación
se ajustan a los objetivos recogidos en el mismo, velando por su concreto cumplimiento.
b) Interpretar este Convenio de Cooperación, resolviendo las posibles incidencias que pudieran surgir en su desarrollo
y proponer las modificaciones que puedan servir para el logro de los objetivos propuestos.
c) Proponer y diseñar, en su caso, medidas conjuntas de información y publicidad de todos los proyectos y programas,
aprobados para la provincia Cuenca, con el objetivo de hacer visible a la sociedad la cooperación entre ambas
administraciones.
d) Cuantas otras se consideren oportunas para la mejor consecución de los objetivos del Convenio.
De las reuniones de la Comisión se levantará acta en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos
adoptados por sus miembros y el seguimiento de los mismos.
Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente Convenio de Cooperación, ambas partes se comunicarán
por escrito, el nombre de sus representantes en la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Séptima.- Régimen de información y comunicación.
De conformidad con la normativa reguladora de las subvenciones mencionada en la cláusula quinta, las entidades
beneficiarias serán informadas de que se va a contar con la cofinanciación de la Diputación Provincial, así como
de que tienen la obligación de que en todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo dichas
entidades beneficiarias se mencione, de forma expresa, la participación de la Diputación Provincial.
Octava.- Información sobre el desarrollo de las acciones subvencionadas y sobre la aportación económica de la
Diputación Provincial.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará a la Diputación Provincial de Cuenca el acceso a la
información estadística anual del desarrollo de las acciones subvencionadas en cuya financiación ha participado y
el acceso a la información estadística global a la finalización de las mismas.
Para documentar el empleo de la aportación económica realizada por la Diputación Provincial, la persona titular de
la Dirección General competente en materia de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo emitirá,
en el plazo de tres meses después de la justificación del último proyecto ejecutado en la provincia de Cuenca en la
correspondiente convocatoria, certificado acreditativo de la realización de los proyectos aprobados en la provincia
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de Cuenca y su correcta conformidad de acuerdo con las correspondientes resoluciones de concesión y la relación
de los gastos subvencionados admitidos al amparo de la normativa correspondiente, en la que quedarán fijados los
criterios para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas.
Al citado certificado se acompañará la relación de subvenciones concedidas al amparo de dicha normativa
correspondiente, así como el estado justificativo de la gestión de las subvenciones concedidas a las entidades
beneficiarias de la provincia, correspondiente a cada convocatoria, conforme al modelo de Anexo del presente
convenio, con el visto bueno de la Intervención.
Novena.- Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 30 de
diciembre de 2023.
Décima.- Causas de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla con
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, en el plazo de 15 días. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento y a la otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Undécima.- Causas de devolución.
En el supuesto de que el importe de la financiación aportada por la Diputación Provincial de Cuenca no se consuma
en su totalidad, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procederá a su devolución en la proporción
correspondiente.
Duodécima. Jurisdicción y naturaleza.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. En este
sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este convenio queda fuera del ámbito de aplicación
de la citada Ley.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento. En su defecto los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán
competentes para dirimir los conflictos a que la ejecución del presente convenio pudiera dar lugar.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por duplicado ejemplar en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca. Álvaro Martínez Chana
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 21/07/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de
cooperación económica entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales para la convocatoria de 2022. [2022/7021]
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Guadalajara han formalizado, con fecha 5 de julio de 2022, un Convenio entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Guadalajara
de cooperación económica regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
Entidades Locales en la Convocatoria de 2022, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Secretaría
General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

Anexo
Convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por Entidades Locales en la convocatoria de 2022.
En Toledo, a 5 de julio de 2022.
Reunidos
De una parte, D. José Luis Vega Pérez, Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, cargo para el que fue
elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, el día 4 de
julio de 2019, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud de las
facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
Primero. - Que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en su artículo 33.11, la función ejecutiva en
materia laboral a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los términos que establezcan las leyes y normas
reglamentarias que en desarrollo de su legislación establezca el Estado.
Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde a la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, a tenor del artículo 1 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece su estructura orgánica y
competencias, la ejecución de la legislación laboral, el fomento del empleo de la Región y la gestión de los programas
de empleo. En el desarrollo de dichas competencias, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ocupa de la
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planificación, desarrollo normativo y evaluación de la Estrategia Regional de Empleo, de la Garantía Juvenil y de la
aplicación del Plan Anual de Políticas de Empleo en Castilla-La Mancha, para trabajar en la gestión y ejecución de
todas aquellas políticas orientadas a la consecución del empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Estas políticas estarán dirigidas a facilitar a las personas trabajadoras, en especial a las desempleadas, la obtención
de un puesto de trabajo digno y adecuado, y a facilitar a las entidades empleadoras la contratación de trabajadores
adecuados a sus necesidades de producción de bienes y servicios.
Segundo. - Que el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con los agentes económicos y sociales más representativos
de la Región, suscribió el 15 de diciembre de 2021, el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla
La Mancha 2021-2024. En el Eje 2 del referido Pacto, bajo la denominación Empleo y Mejora del capital humano,
se lleva a cabo un rediseño de las políticas activas de empleo, para lograr una activación para el empleo sostenible
y de calidad. Dentro de dicho Eje 2 y en la Línea de actuación 1 del mismo (Hacia el pleno empleo) se enmarcan
el objetivo 3 (Desarrollar programas de inserción laboral, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género o en
situación de vulnerabilidad) y, fundamentalmente, el objetivo 7 (Mejorar la empleabilidad de las personas mayores
de 50 años, desempleadas de larga duración y personas en riesgo de exclusión).
En aras al principio de cooperación interadministrativa, este Convenio tiene como uno de sus objetivos definir y
consolidar un marco de cooperación institucional y social en materia de empleo, canalizando el esfuerzo colaborativo
de las Diputaciones Provinciales, quienes realizarán una aportación económica para el desarrollo de programas de
contratación temporal de personas desempleadas, a través de entidades locales.
Tercero. - Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga competencias a las
Diputaciones Provinciales relativas a la cooperación en materia de fomento económico y social y en la planificación
en el territorio provincial, así como el fomento y la administración de los intereses de la provincia, de acuerdo con las
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
En este sentido, señala que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Cuarto. - Que la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales de Castilla-La
Mancha, prevé que en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y en el marco de lo dispuesto
en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Comunidades y las Diputaciones Provinciales
coordinarán sus actuaciones en materias declaradas de interés general para Castilla-La Mancha, siendo una de
éstas materias la promoción del empleo.
A su vez, igualmente se prevé que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diputaciones Provinciales,
pueden suscribir convenios de cooperación para mejorar la prestación de servicios públicos y potenciar la cooperación
técnica y económica.
Quinto. - Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.d) de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, se ha venido a declarar
de interés general, entre otras materias, la promoción del empleo.
Sexto. - Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, prevé que son convenios
interadministrativos, entre otros, aquellos firmados entre dos o más Administraciones Públicas. Igualmente, su
artículo 48 determina que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Séptimo.- En este contexto, ambas partes han considerado y valorado la oportunidad de que la Diputación Provincial
de Guadalajara siga colaborando financieramente, en el marco del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo
de Castilla La Mancha 2021-2024, para mantener la concentración de los recursos regionales de las administraciones
en favor de las personas desempleadas, en particular las que están en mayor situación de vulnerabilidad, como las
personas que sufren el paro de larga duración, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario. Por todo ello,
acuerdan firmar el presente Convenio según las siguientes:
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Cláusulas
Primera. - Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Guadalajara, para fijar los términos y condiciones en los que se
realizará la aportación financiera por la Diputación Provincial de Guadalajara, para desarrollar los objetivos 3 y 7
de la Línea de actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha
2021-2024.
Dicha aportación se destinará íntegramente a la cofinanciación de las subvenciones que conceda la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, en la convocatoria de 2022, para la contratación temporal de personas desempleadas
que sean ejecutadas por las entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Guadalajara
Segunda.- Aportación financiera de la Diputación Provincial de Guadalajara.
La Diputación Provincial de Guadalajara, aportará la cantidad máxima de dos millones cuatrocientos diez mil
ochocientos sesenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos (2.410.867,85 €) para la continuidad al programa
de empleo destinado a la contratación temporal de personas en situación de desempleo, por parte de las entidades
locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la provincia de Guadalajara,
previsto en los objetivos 3 y 7 de la Línea de actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo
de Castilla La Mancha 2021-2024, financiándose con imputación a la anualidad presupuestaria 2022, la cantidad de
un millón doscientos cinco mil cuatrocientos treinta y tres euros con noventa y dos céntimos (1.205.433,92 €) y a la
anualidad presupuestaria 2023, la cantidad de un millón doscientos cinco mil cuatrocientos treinta y tres euros con
noventa y tres céntimos (1.205.433,93 €).
Dicha cantidad complementará la financiación que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo destina al
mismo, para la contratación temporal de personas en situación de desempleo, que se fijará en la convocatoria del
año 2021 y que asciende a la cantidad de seis millones ochocientos setenta y dos mil setecientos setenta y seis
euros con veintiocho céntimos (6.872.776,28 €) para la provincia de Guadalajara.
Tercera. - Financiación. Aplicación presupuestaria.
La aportación financiera de la Diputación Provincial se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 2411.450.61,
y en los importes de crédito anual previstos en la cláusula anterior.
La autorización de dicho gasto plurianual y, en consecuencia, la aprobación del Convenio queda sometida, en su
vigencia y plena eficacia, a la condición suspensiva de existencia de crédito disponible, adecuado y suficiente,
para financiar las obligaciones derivadas de la anualidad de financiación, en el importe expresado y en el ejercicio
presupuestario correspondiente.
Cuarta.- Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará con el pago del 50% de la misma
(1.205.433,92 €), en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio, para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes al objeto de este convenio dentro de su ámbito territorial.
El 50% restante (1.205.433,93 €) se efectuará en el ejercicio presupuestario de la anualidad 2023 y, en todo caso,
como máximo en el segundo trimestre de dicha anualidad.
A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente en la
entidad Liberbank nº ES89 2048 3648 5134 0000 26 29.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.
Quinta. - Acciones cofinanciadas.
La financiación aportada por la Diputación Provincial de Guadalajara se destinará, íntegra y exclusivamente, a
subvencionar los contratos temporales de personas desempleadas, en los términos establecidos en la correspondiente
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normativa reguladora de las subvenciones para la convocatoria de 2022, en la que se fijarán los criterios para la
concesión de las mismas a entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Guadalajara.
La Diputación Provincial de Guadalajara será informada de la selección de los proyectos presentados en su provincia,
antes de la propuesta de resolución de aprobación de dichos proyectos.
Sexta. - Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Para el correcto seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes, se creará una Comisión Mixta que resolverá también los problemas de interpretación y cumplimiento
que pudieran plantearse.
Este órgano mixto estará integrado por dos representantes de cada una de las partes, designados, respectivamente,
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Guadalajara.
Las normas de funcionamiento serán las que la propia Comisión establezca y, supletoriamente, se regirá por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de
las partes y, en todo caso, al menos una vez al año.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Comprobar que las actuaciones y actividades derivadas de la ejecución del presente Convenio de Cooperación
se ajustan a los objetivos recogidos en el mismo, velando por su concreto cumplimiento.
b) Interpretar este Convenio de Cooperación, resolviendo las posibles incidencias que pudieran surgir en su desarrollo
y proponer las modificaciones que puedan servir para el logro de los objetivos propuestos.
c) Proponer y diseñar, en su caso, medidas conjuntas de información y publicidad de todos los proyectos y programas,
aprobados para la provincia Guadalajara, con el objetivo de hacer visible a la sociedad la cooperación entre ambas
administraciones.
d) Cuantas otras se consideren oportunas para la mejor consecución de los objetivos del Convenio.
De las reuniones de la Comisión se levantará acta en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos
adoptados por sus miembros y el seguimiento de los mismos.
Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente Convenio de Cooperación, ambas partes se comunicarán
por escrito, el nombre de sus representantes en la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Séptima. - Régimen de información y comunicación.
De conformidad con la normativa reguladora de las subvenciones mencionada en la cláusula quinta, las entidades
beneficiarias serán informadas de que se va a contar con la cofinanciación de la Diputación Provincial, así como
de que tienen la obligación de que en todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo dichas
entidades beneficiarias se mencione, de forma expresa, la participación de la Diputación Provincial.
Octava. - Información sobre el desarrollo de las acciones subvencionadas y sobre la aportación económica de la
Diputación Provincial.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará a la Diputación Provincial de Guadalajara el acceso a la
información estadística anual del desarrollo de las acciones subvencionadas en cuya financiación ha participado y
el acceso a la información estadística global a la finalización de las mismas.
Para documentar el empleo de la aportación económica realizada por la Diputación Provincial, la persona titular de la
Dirección General competente en materia de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo emitirá, en
el plazo de tres meses después de la justificación del último proyecto ejecutado en la provincia de Guadalajara en la
correspondiente convocatoria, certificado acreditativo de la realización de los proyectos aprobados en la provincia de
Guadalajara y su correcta conformidad de acuerdo con las correspondientes resoluciones de concesión y la relación
de los gastos subvencionados admitidos al amparo de la normativa correspondiente, en la que quedarán fijados los
criterios para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas.
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Al citado certificado se acompañará la relación de subvenciones concedidas al amparo de dicha la normativa
correspondiente, así como el estado justificativo de la gestión de las subvenciones concedidas a las entidades
beneficiarias de la provincia, correspondiente a cada convocatoria, conforme al modelo de Anexo del presente
convenio, con el visto bueno de la Intervención.
Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 30 de
diciembre de 2023.
Décima. - Causas de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla con
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, en el plazo de 15 días. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento y a la otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Undécima. - Causas de devolución.
En el supuesto de que el importe de la financiación aportada por la Diputación Provincial de Guadalajara no se
consuma en su totalidad, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procederá a su devolución en la proporción
correspondiente.
Duodécima. - Jurisdicción y naturaleza.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. En este
sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este convenio queda fuera del ámbito de aplicación
de la citada Ley.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento. En su defecto los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán
competentes para dirimir los conflictos a que la ejecución del presente convenio pudiera dar lugar.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por duplicado ejemplar en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara. José Luis Vega Pérez
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 21/07/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de
cooperación económica entre la Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la
contratación de personas desempleadas por entidades locales para la convocatoria de 2022. [2022/7022]
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Toledo han formalizado, con fecha 5 de julio de 2022, un Convenio entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo de
cooperación económica regulador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por
Entidades Locales en la Convocatoria de 2022, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Secretaría
General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

Anexo
Convenio de cooperación económica entre la Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera para la contratación
de personas desempleadas por Entidades Locales en la convocatoria de 2022.
En Toledo, a 5 de julio de 2022.
Reunidos
De una parte, D. Álvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, cargo para el que fue elegido
en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, el día 5 de julio de 2019,
en virtud de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez , Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM nº 132, de 8 de julio), en virtud de las
facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones citadas, en
cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente convenio de cooperación
económica y en su virtud,
Exponen
Primero. - Que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en su artículo 33.11, la función ejecutiva en
materia laboral a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los términos que establezcan las leyes y normas
reglamentarias que en desarrollo de su legislación establezca el Estado.
Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde a la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, a tenor del artículo 1 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece su estructura orgánica y
competencias, la ejecución de la legislación laboral, así como el fomento del empleo de la Región y la gestión de los
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programas de empleo. En el desarrollo de dichas competencias, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
se ocupa de la planificación, desarrollo normativo y evaluación de la Estrategia Regional de Empleo, de la Garantía
Juvenil y de la aplicación del Plan Anual de Políticas de Empleo en Castilla-La Mancha, para trabajar en la gestión y
ejecución de todas aquellas políticas orientadas a la consecución del empleo en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.
Estas políticas estarán dirigidas a facilitar a las personas trabajadoras, en especial a las desempleadas, la obtención
de un puesto de trabajo digno y adecuado, y a facilitar a las entidades empleadoras la contratación de trabajadores
adecuados a sus necesidades de producción de bienes y servicios.
Segundo. - Que el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con los agentes económicos y sociales más representativos
de la Región, suscribió el 15 de diciembre de 2021, el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla
La Mancha 2021-2024. En el Eje 2 del referido Pacto, bajo la denominación Empleo y Mejora del capital humano,
se lleva a cabo un rediseño de las políticas activas de empleo, para lograr una activación para el empleo sostenible
y de calidad. Dentro de dicho Eje 2 y en la Línea de actuación 1 del mismo (Hacia el pleno empleo) se enmarcan
el objetivo 3 (Desarrollar programas de inserción laboral, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género o en
situación de vulnerabilidad) y, fundamentalmente, el objetivo 7 (Mejorar la empleabilidad de las personas mayores
de 50 años, desempleadas de larga duración y personas en riesgo de exclusión).
En aras al principio de cooperación interadministrativa, este Convenio tiene como uno de sus objetivos definir y
consolidar un marco de cooperación institucional y social en materia de empleo, canalizando el esfuerzo colaborativo
de las Diputaciones Provinciales, quienes realizarán una aportación económica para el desarrollo de programas de
contratación temporal de personas desempleadas, a través de entidades locales.
Tercero. - Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga competencias a las
Diputaciones Provinciales relativas a la cooperación en materia de fomento económico y social y en la planificación
en el territorio provincial, así como el fomento y la administración de los intereses de la provincia, de acuerdo con las
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
En este sentido, señala que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de
interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Cuarto. - Que la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales de Castilla-La
Mancha, prevé que en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y en el marco de lo dispuesto
en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Comunidades y las Diputaciones Provinciales
coordinarán sus actuaciones en materias declaradas de interés general para Castilla-La Mancha, siendo una de
éstas materias la promoción del empleo.
A su vez, igualmente se prevé que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diputaciones Provinciales,
pueden suscribir convenios de cooperación para mejorar la prestación de servicios públicos y potenciar la cooperación
técnica y económica.
Quinto. - Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.d) de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, se ha venido a declarar
de interés general, entre otras materias, la promoción del empleo.
Sexto. - Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, prevé que son convenios
interadministrativos, entre otros, aquellos firmados entre dos o más Administraciones Públicas. Igualmente, su
artículo 48 determina que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar
la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Séptimo.- En este contexto, ambas partes han considerado y valorado la oportunidad de que la Diputación Provincial
de Toledo siga colaborando financieramente, en el marco del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de
Castilla La Mancha 2021-2024, para mantener la concentración de los recursos regionales de las administraciones
en favor de las personas desempleadas, en particular las que están en mayor situación de vulnerabilidad, como
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las personas que sufren el paro de larga duración, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario. Por todo ello,
acuerdan firmar el presente Convenio según las siguientes:
Cláusulas
Primera. - Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Toledo, para fijar los términos y condiciones en los que se
realizará la aportación financiera por la Diputación Provincial de Toledo, para desarrollar los objetivos 3 y 7 de
la Línea de actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha
2021-2024.
Dicha aportación se destinará íntegramente a la cofinanciación de las subvenciones que conceda la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, en la convocatoria de 2022, para la contratación temporal de personas desempleadas
que sean ejecutadas por las entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de
municipios de la provincia de Toledo
Segunda. - Aportación financiera de la Diputación Provincial de Toledo.
La Diputación Provincial de Toledo aportará la cantidad máxima de nueve millones ciento veinte mil treinta y cinco
euros con cuarenta y tres céntimos (9.120.035,43 €) para la continuidad del programa de empleo destinado a la
contratación temporal de personas en situación de desempleo, por parte de las entidades locales, sus entidades
dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la provincia de Toledo, previsto en los objetivos
3 y 7 de la Línea de actuación 1 del Eje 2 del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La
Mancha 2021-2024, financiándose con imputación a la anualidad presupuestaria 2022, la cantidad de cuatro
millones quinientos sesenta mil diecisiete euros con setenta y un céntimos (4.560.017,71 €) y a la anualidad
presupuestaria 2023, la cantidad de cuatro millones quinientos sesenta mil diecisiete euros con setenta y dos
céntimos (4.560.017,72 €).
Dicha cantidad complementará la financiación que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo destina al
mismo, para la contratación temporal de personas en situación de desempleo, que se fijará en la convocatoria del
año 2022-23 y que asciende a la cantidad de veinticinco millones doscientos noventa y cinco mil ciento noventa y
dos euros con cincuenta y ocho céntimos (25.295.192,58 €) para la provincia de Toledo.
La aportación económica de la Diputación Provincial se efectuará siempre que exista dotación en los presupuestos
de los ejercicios 2022 y 2023 y no cause déficit a efectos de contabilidad nacional.
Tercera. - Financiación. Aplicación presupuestaria.
La aportación financiera de la Diputación Provincial se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria, que se
detalla a continuación: 2021- 2410.450.05, y en los importes de crédito anual previstos en la cláusula anterior.
La autorización de dicho gasto y, en consecuencia, la aprobación del Convenio, queda sometida en su vigencia y
plena eficacia, a la condición suspensiva de existencia de crédito disponible, adecuado y suficiente, para financiar
las obligaciones derivadas de la anualidad de financiación, en el importe expresado y en el ejercicio presupuestario
correspondiente.
Cuarta. - Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará con el pago del 50% de la misma (4.560.017,71
€) en el plazo máximo de un mes desde la publicación de la resolución de convocatoria para la concesión de
subvenciones para la contratación de personas desempleadas por entidades locales en la convocatoria de 2022,
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes al objeto de este convenio, dentro de su ámbito territorial.
El 50% restante (4.560.017,72 €) se efectuará en el ejercicio presupuestario de 2023 y, en todo caso, como máximo
en el segundo trimestre de dicha anualidad, previa justificación total o parcial por la Consejería de las cantidades
justificadas a ésta por las Entidades Locales beneficiarias y en la proporción correspondiente.
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A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente en la
entidad Liberbank nº ES89 2048 3648 5134 0000 26 29.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.
Quinta. - Acciones cofinanciadas.
La financiación aportada por la Diputación Provincial de Toledo se destinará, íntegra y exclusivamente, a subvencionar
los contratos temporales de personas desempleadas, en los términos establecidos en la correspondiente normativa
reguladora de las subvenciones para la convocatoria de 2022, en la que se fijarán los criterios para la concesión de
las mismas a entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la
provincia de Toledo.
La Diputación Provincial de Toledo será informada de la selección de los proyectos presentados en su provincia,
antes de la propuesta de resolución de aprobación de dichos proyectos.
Sexta. Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Para el correcto seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes, se creará una Comisión Mixta que resolverá también los problemas de interpretación y cumplimiento
que pudieran plantearse.
Este órgano mixto estará integrado por dos representantes de cada una de las partes, designados, respectivamente,
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Toledo.
Las normas de funcionamiento serán las que la propia Comisión establezca y, supletoriamente, se regirá por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de
las partes y, en todo caso, al menos una vez al año.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Comprobar que las actuaciones y actividades derivadas de la ejecución del presente Convenio de Cooperación
se ajustan a los objetivos recogidos en el mismo, velando por su concreto cumplimiento.
b) Interpretar este Convenio de Cooperación, resolviendo las posibles incidencias que pudieran surgir en su desarrollo
y proponer las modificaciones que puedan servir para el logro de los objetivos propuestos.
c) Proponer y diseñar, en su caso, medidas conjuntas de información y publicidad de todos los proyectos y programas,
aprobados para la provincia de Toledo, con el objetivo de hacer visible a la sociedad la cooperación entre ambas
administraciones.
d) Cuantas otras se consideren oportunas para la mejor consecución de los objetivos del Convenio.
De las reuniones de la Comisión se levantará acta, en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos
adoptados por sus miembros y el seguimiento de los mismos.
Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente Convenio de Cooperación, ambas partes se comunicarán
por escrito, el nombre de sus representantes en la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Séptima. - Régimen de información y comunicación.
De conformidad con la normativa reguladora de las subvenciones mencionada en la cláusula quinta, las entidades
beneficiarias serán informadas de que se va a contar con la cofinanciación de la Diputación Provincial, así como
de que tienen la obligación de que en todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo dichas
entidades beneficiarias se mencione, de forma expresa, la participación de la Diputación Provincial.
Octava. - Información sobre el desarrollo de las acciones subvencionadas y sobre la aportación económica de la
Diputación Provincial.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará a la Diputación Provincial de Toledo el acceso a la
información estadística anual del desarrollo de las acciones subvencionadas en cuya financiación ha participado y
el acceso a la información estadística global a la finalización de las mismas.
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Para documentar el empleo de la aportación económica realizada por la Diputación provincial, la persona titular de
la Dirección General competente en materia de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo emitirá,
en el plazo de tres meses después de la justificación del último proyecto ejecutado en la provincia de Toledo en la
correspondiente convocatoria, certificado acreditativo de la realización de los proyectos aprobados en la provincia
de Toledo y su correcta conformidad de acuerdo con las correspondientes resoluciones de concesión y la relación
de los gastos subvencionados admitidos al amparo de la normativa correspondiente, en la que quedarán fijados los
criterios para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas.
Al citado certificado se acompañará la relación de subvenciones concedidas al amparo de la normativa correspondiente,
así como el estado justificativo de la gestión de las subvenciones concedidas a las entidades beneficiarias de la
provincia, correspondiente a cada convocatoria, conforme al modelo de Anexo del presente convenio, con el visto
bueno de la Intervención.
Novena. - Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día 30 de
diciembre de 2023.
Décima. - Causas de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla con
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, en el plazo de 15 días. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento y a la otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Undécima. - Causas de devolución o reintegro.
En el supuesto de que el importe de la financiación aportada por la Diputación Provincial de Toledo no se consuma
en su totalidad, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procederá a su devolución en la proporción
correspondiente.
Duodécima. Jurisdicción y naturaleza.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. En este
sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este convenio queda fuera del ámbito de aplicación
de la citada Ley.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento. En su defecto los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán
competentes para dirimir los conflictos a que la ejecución del presente convenio pudiera dar lugar.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por duplicado ejemplar en la fecha y lugar arriba
indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Diputación Provincial de Toledo. Álvaro Gutiérrez Prieto
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de Servicios del Servicio Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha. [2022/7043]
El Decreto 27/2015, de 14 de mayo, regula organización y funcionamiento del Servicio de Atención y Coordinación de
Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha (en adelante, Servicio de Emergencias 1-1-2). El Servicio de
Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha tiene como misión facilitar a los usuarios un acceso rápido, fácil y gratuito a
los servicios públicos de urgencia, a través del teléfono único europeo de urgencias, y de configurar este servicio como
centro de comunicaciones y coordinación de las actuaciones en situaciones de emergencia extraordinaria.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10 dispone que la Carta de Servicios establecerá un
sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio de los indicadores definidos,
de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizará periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio a ella dedicado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Igualmente establece
un periodo de validez para la Carta de Servicios de dos años, obligando a una revisión y a una actualización constante
de sus contenidos.
La Carta de Servicios del Servicio de Emergencias 1-1-2 se aprobó por primera vez por Resolución de la Consejería de
Administraciones Públicas, en mayo de 2002, siendo actualizada posteriormente por Resolución, de 12 de abril de 2012,
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por Resolución de 23 de abril de 2014, de la Consejería
de Presidencia y Administraciones Públicas, por Resolución de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por Resolución de 14 de mayo de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas y por resolución del 16 de julio del 2020 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
En esta última actualización, con la intención de que la Carta sea más cercana, accesible y comprensible para el
conjunto de la ciudadanía, se ha incluido una breve explicación de cada uno de los compromisos que el Servicio de
Emergencias 1-1-2 de Castilla La-Mancha asume con sus usuarios.
Por otra parte, y siendo consciente de la indudable importancia que tiene en este mundo globalizado la tecnología y
las redes sociales, se han incluido nuevos compromisos relacionados con el uso de las mismas de manera que toda la
información relacionada con los incidentes de especial relevancia o durante la activación de planes de Protección Civil,
puedan ser seguidos por la ciudadanía en tiempo real, los 365 días del año, las 24 horas del día.
Por tanto, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
Resuelvo:
Primero. Aprobar la actualización de la Carta de Servicios del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y
Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, que a continuación se desarrolla.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Difundir la Carta Sectorial de Servicios del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, en aquellas
dependencias que se estime oportuno y a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Internet.
Cuarto. Facultar a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa para que actualice la
información contenida en la Carta de Servicios.
Toledo, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Carta de Servicios del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La
Mancha.
Datos identificativos ¿Quiénes somos?
El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha (Servicio de
Emergencias 1-1-2), es el servicio que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dispone para el acceso
gratuito e ininterrumpido de los ciudadanos a los servicios públicos de emergencia dentro del ámbito territorial de
Castilla-La Mancha.
Objetivos y fines del servicio
La misión del Servicio de Emergencias 1-1-2 consiste en proporcionar una ayuda eficaz y coordinada a través del
teléfono único de urgencias europeo 1-1-2 ante situaciones de urgencia y emergencia que pongan en peligro la vida
de las personas, el medio ambiente, los bienes y derechos y el patrimonio en la región.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 tiene como objetivo el cumplimiento de los servicios y compromisos concretos y medibles
que asume con la ciudadanía en la resolución de urgencias y emergencias, recogidos en esta Carta de Servicios.
Marco legal. Derechos de los usuarios del 1-1-2
Además de los derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes y de los expresados por la Carta de los
Derechos del Ciudadano (recogida en el Decreto 30/1999, de 30 de marzo, que enumera los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha o cualquier otra persona física o jurídica que entable relación
con la Administración de la Junta de Comunidades, por su propia iniciativa o para cumplir alguna obligación legal),
el Servicio de Emergencias 1-1-2 debe destacar aquéllos directamente relacionados con la misión que le ha sido
encomendada:
- Acceder y ser atendido, en caso de urgencia o emergencia, de manera universal, permanente y gratuita a través
del número único europeo 1-1-2.
- Conocer la relación de servicios prestados por el Servicio de Emergencias 1-1-2.
- Recibir un trato personalizado, profesional, digno, imparcial y sin discriminación.
- Obtener información de interés general en relación a la actuación del Servicio de Emergencias 1-1-2.
- Recibir consejos que den pautas de actuación y faciliten la adopción de medidas de autoprotección en caso de
emergencia.
- Ser atendido en idiomas distintos al español en los términos comprometidos en esta Carta de Servicios.
- Obtener respuesta a las solicitudes, demandas, quejas y sugerencias formuladas por los cauces oficiales dispuestos
al efecto.
- Tener asegurada la intimidad personal y privacidad de la información que conozca el Servicio de Emergencias
1-1-2 durante la gestión de la emergencia, en los términos que expresa la normativa sobre protección de datos de
carácter personal.
Se lleva a cabo una actualización continua de legislación aplicable que se puede consultar en la página web:
https://112.castillalamancha.es/112/legislacion
Servicios que se ofrecen:
1. Atención de las llamadas realizadas al teléfono único de urgencias europeo 1-1-2.
2. Obtención de los datos necesarios para la localización y la identificación del tipo, características y gravedad de las
urgencias comunicadas, con el objeto de conocer qué servicios son responsables en su resolución y se facilite una
respuesta adecuada por parte de los recursos intervinientes.
3. Transmisión de información sobre las situaciones de urgencia o emergencia a los organismos o servicios
competentes en su resolución.
4. Seguimiento y coordinación de las situaciones de urgencia o emergencia hasta su finalización.
5. Atención de consultas y emisión de consejos y asesoramiento cualificado, relacionados con situaciones de
urgencia y emergencia.
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6. Coordinación de las emergencias extraordinarias o grandes emergencias, siendo el referente para la ciudadanía
y también para las autoridades, administraciones, organismos o servicios implicados.
7. Difusión de información de interés general en relación a la actuación del Servicio de Emergencias 1-1-2 a través
de las redes sociales.
8. Gestión de solicitudes de información relativas a los servicios prestados desde el Servicio de Emergencias 1-1-2
Compromisos de calidad con las personas usuarias:
1. Respecto al servicio nº 1 (Atención de las llamadas realizadas al teléfono único de urgencias europeo 1-1-2).
Deseamos atender el mayor número de llamadas posible en un tiempo que consideramos prudencial por lo que nos
comprometemos a:
1.1 Exceder del 90 % las llamadas atendidas en un tiempo inferior a 16 segundos.
1.2 Exceder del 95% las llamadas atendidas en un tiempo inferior a 24 segundos.
Queremos evitar que la persona que llama al 1-1-2 deba esperar demasiado tiempo en línea antes de ser atendida
por lo que nos comprometemos a:
1.3 Mantener por debajo de 10 segundos el tiempo medio de espera en línea antes de ser atendido.
Dado que de forma inevitable algunas llamadas se cortan antes de poder ser atendidas, aspiramos a que su número
sea el más reducido posible por lo que nos comprometemos a:
1.4 Mantener por debajo del 3% las llamadas no atendidas en un tiempo superior a 10 segundos.
Nos comprometemos a que la información previamente conocida que permita acelerar la respuesta a una situación
de emergencia sufrida por algunas personas sometidas a riesgos especiales está disponible para la Sala de
Coordinación del 1-1-2 desde el mismo momento en que el número de teléfono de contacto de estas personas es
reconocido por nuestro sistema. Este principio se materializa en el siguiente compromiso:
1.5 Identificar de forma previa a cualquier comunicación todas las llamadas provenientes de dispositivos de
localización inmediata para víctimas de violencia de género registrados previamente en el Servicio 1-1-2.
Esperamos que el contacto con las personas que llaman al 1-1-2 sea realizado por nuestros operadores de demanda
con el mejor trato personal y profesional, por lo que nos comprometemos a:
1.6 Obtener una puntuación superior a 8,5 sobre 10 en la valoración de los usuarios sobre el trato ofrecido por el
personal que atiende las llamadas realizadas al 1-1-2.
Aspiramos a encontrar traducción simultánea para el mayor número posible de idiomas y atender correctamente a
las personas que no puedan utilizar el castellano, por lo que nos comprometemos a:
1.7 Identificar el idioma del usuario del servicio, en caso de ser distinto al castellano, para llevar a cabo la comunicación
en dicha lengua y garantizar la correcta gestión de la situación de urgencia en, al menos, el 95% de los casos.
Aspiramos a que el 1-1-2 sea accesible a todos los ciudadanos y especialmente a aquellas personas que puedan
tener más dificultad para comunicar una situación que precise nuestra atención. Con este fin nos comprometemos
a:
1.8 Mantener de forma permanente un sistema de atención especializada de personas con discapacidad auditiva y/o
de lenguaje a través de SMS o chat, que se encuentren registradas previamente.
2. Respecto al servicio nº 2 (Obtención de los datos necesarios para la localización y la identificación del tipo,
características y gravedad de las urgencias comunicadas, con el objeto de conocer qué servicios son responsables
en su resolución y se facilite una respuesta adecuada por parte de los recursos intervinientes).
Aspiramos a que las personas que comunican una situación de emergencia tengan la sensación de que el servicio
ha sido capaz de identificar adecuadamente y de forma rápida el lugar en el que ésta se está produciendo, por lo
que nos comprometemos a:
2.1 Obtener una puntuación superior a 8 sobre 10 en la valoración de los usuarios sobre la forma en la que se
obtiene la localización de la situación de emergencia.
Deseamos que las personas que comunican una situación de emergencia tengan la impresión de que el servicio
ha entendido de forma clara qué está ocurriendo y así acelerar la gestión de la ayuda necesaria, por lo que nos
comprometemos a:
2.2 Obtener una puntuación superior a 8 sobre 10 en la valoración de los usuarios sobre el grado en el que el
personal que atiende las llamadas realizadas al 1-1-2 logran captar la información facilitada sobre la emergencia.
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3. Respecto al servicio nº 3 (Transmisión de información sobre las situaciones de urgencia o emergencia a los
organismos o servicios competentes en su resolución). Los principios que mueven nuestros compromisos son los
siguientes:
Reunida la información esencial sobre la situación de urgencia que se nos ha comunicado, nos esforzamos por
transmitirla verazmente y de forma rápida a los servicios de emergencia que deben acudir al lugar para su resolución.
Algunos de estos servicios se encuentran en la propia Sala de Coordinación del 1-1-2 en la que se reciben las
llamadas o comparten con nosotros el mismo sistema informático de gestión de incidentes (servicios integrados).
La materialización objetiva de estos principios se concreta en el siguiente compromiso:
3.1 Trasmitir la información sobre la situación a los organismos o servicios de emergencia integrados en la sala de
coordinación del 1-1-2 en un tiempo medio inferior a 100 segundos.
4. Respecto al servicio nº 4 (Seguimiento y coordinación de las situaciones de urgencia o emergencia hasta su
finalización)
El servicio 1-1-2 está en contacto con los servicios de emergencia que actúan en la resolución de los incidentes,
haciendo de puente entre ellos y colaborando en su coordinación global, hasta que la situación queda solucionada.
Algunos servicios de emergencia se comunican con el 1-1-2 para ofrecer o requerir nueva información de cada caso
y queremos contestar sus llamadas a través de líneas especiales de seguimiento, comprometiéndonos a:
4.1 Exceder del 90 % las llamadas atendidas que son efectuadas por servicios de emergencia que tienen habilitadas
líneas específicas de seguimiento.
Desde la Sala de Coordinación del 1-1-2 somos también proactivos y dirigimos llamadas a los servicios de emergencia
para conocer el estado de la situación y para informarles de cambios sustanciales en la información de la que
disponemos. Agrupamos para nuestro análisis de actividad el número de llamadas por servicio de emergencia e
incidente gestionado. Nos comprometemos a:
4.2 Realizar una media de más de 2 llamadas de seguimiento por cada uno de los servicios que intervengan en la
resolución de un incidente.
5. Respecto al servicio nº 5 (Atención de consultas y emisión de consejos y asesoramiento cualificado, relacionados
con situaciones de urgencia y emergencia) los principios que mueven nuestros compromisos son los siguientes:
No todas las comunicaciones de situaciones de urgencia que las personas nos comunican requieren de la
movilización de servicios de emergencia para su resolución. En ocasiones se demanda del servicio un consejo o
un asesoramiento. En otras circunstancias, mientras los servicios de emergencia llegan al lugar del incidente, se
aportan pautas de actuación a los alertantes que permitan reducir el riesgo en la situación que viven. Aspiramos a
que nuestros consejos y asesoramiento sea de ayuda a las personas a las que se los ofrecemos.
La materialización objetiva de estos principios se concreta en el siguiente compromiso:
5.1 Obtener una puntuación superior a 7,5 sobre 10 en la valoración de los usuarios encuestados sobre las consultas,
consejos y asesoramiento relacionados con situaciones de emergencia ofrecidos desde el 1-1-2.
6. Respecto al servicio nº 6 (Coordinación de las emergencias extraordinarias o grandes emergencias, siendo el
referente para la ciudadanía y también para las autoridades, administraciones, organismos o servicios implicados).
El servicio 1-1-2 está permanentemente pendiente de las situaciones de riesgo que puedan derivar en la materialización
de una situación de emergencia que afecte a nuestra población, comprometiéndonos a:
6.1. Comunicar a los servicios de emergencias competentes territorialmente el 100% de las alertas según el catálogo
de riesgos por meteorología adversa, incendios forestales, calidad ambiental y desembalses de presas.
Deseamos informar a los servicios de emergencia toda situación de riesgo que pueda materializarse y, en caso
de que esta se haya producido y un plan de emergencia de Protección Civil haya sido necesario activarse, toda
variación en el estado de dicho plan, por eso nos comprometemos a:
6.2. Divulgar a los servicios de emergencias competentes territorialmente el 100% de las activaciones, cambios de
nivel y desactivaciones de planes de emergencia de Protección Civil.
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7. Respecto al servicio nº 7 (Difusión de información de interés general en relación a la actuación del Servicio
de Emergencias 1-1-2 a través de las redes sociales) los principios que mueven nuestros compromisos son los
siguientes:
Para el servicio 1-1-2 es fundamental que los ciudadanos estén permanentemente informados de las situaciones
de emergencia que les puedan afectar y para ello las redes sociales se han convertido en un aliado de gran
importancia.
Queremos tener actualizada la información relevante tanto a través de la página web del servicio como en la cuenta
oficial de Twitter del servicio, prestando especial atención a las situaciones de riesgo que puedan derivar en la
materialización de una situación de emergencia que afecte a nuestra población.
La materialización objetiva de estos principios se concreta en los siguientes compromisos:
7.1 Publicar un mínimo de 100 mensajes mensuales a través de la cuenta oficial del servicio en la red social Twitter.
7.2 Mantener actualizada la página web del servicio con un mínimo de 50 incorporaciones de contenido al mes.
7.3 Comunicar a través de la página web o la red social Twitter el 100% de las activaciones, cambios de nivel y
desactivaciones de planes de emergencia de Protección Civil.
8. Respecto al servicio nº 8 (Gestión de solicitudes de información relativas a los servicios prestados desde el
Servicio de Emergencias 1-1-2) los principios que mueven nuestros compromisos son los siguientes:
Las personas que hayan sido atendidas por el servicio 1-1-2 tienen derecho a recibir, en los términos que define la
actual normativa de protección de datos de carácter personal, informes que evidencien las actuaciones llevadas a
cabo. Aspiramos a tramitar sus solicitudes de información en el menor tiempo posible.
La materialización objetiva de estos principios se concreta en los siguientes compromisos:
8.1 Enviar la respuesta a todas las solicitudes de información relativas a los servicios prestados desde el Servicio de
Emergencias 1-1-2 en un plazo inferior a 15 días hábiles desde la fecha de su registro de entrada.
Indicadores asociados a los compromisos
Los compromisos llevan asociados indicadores que permiten medir su cumplimiento. Los indicadores correspondientes
a esta Carta se encuentran en el anexo adjunto a la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas que aprueba la Carta Sectorial de Servicio de Emergencia 1-1-2 y que se publica en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Formas de participación de las personas usuarias del servicio
Las personas usuarias del Servicio de Emergencia 1-1-2 de Castilla-La Mancha colaboran con él a través de los
siguientes mecanismos:
- Haciendo un uso correcto y responsable del teléfono 1-1-2:
- El número 1-1-2 está destinado a los casos de urgencia y emergencia: accidentes, incendios, necesidad de
asistencia sanitaria urgente, agresiones, robos, rescates, catástrofes.
- No es un teléfono de información general o para recabar información sobre el estado de las carreteras o sobre el
tiempo.
- Las llamadas indebidas, maliciosas o falsas entorpecen la labor de quienes atienden las urgencias reales.
- Informando y enseñando a los menores sobre el uso correcto del teléfono 1-1-2.
- Formulando sugerencias y quejas a través de las formas de contacto habilitadas para ello.
- Expresando sus opiniones a través de las encuestas de satisfacción que se realizan periódicamente.
Si usted tiene que llamar al 1-1-2
Aunque pueda parecerle que se pierde mucho tiempo en una llamada de emergencia, debe ser consciente de que
sus respuestas contribuyen a salvar vidas, por eso cuando llame al 1-1-2:
- Mantenga la calma y responda a las preguntas de la persona que le atiende, de la forma más clara, concisa y
objetiva.
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- Facilite la máxima información posible sobre:
. En qué lugar ocurre la urgencia.
. Qué está sucediendo.
. Su número de teléfono, para poder contactar con usted en caso de interrumpirse la comunicación.
. La información que proporcione es fundamental para los servicios de urgencia que vayan a intervenir.
Sugerencias, quejas y solicitudes de información
Las personas usuarias del servicio podrán dirigir sugerencias o presentar quejas por cualquiera de los procedimientos
que a continuación se detallan:
- A través de la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://www.castillalamancha.es/
quejasysugerencias.
- A través de la web de del Servicio de Emergencia 1-1-2 de Castilla-La Mancha: https://112.castillalamancha.es/112/
compromiso/sugerencias-y-quejas.
- A través de un escrito presentado en cualquier registro electrónico conforme a lo previsto en la normativa que
regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por teléfono, a través del número
de información 012.
La tramitación de sus sugerencias y quejas se efectuará tal y como establece la Orden de 11/10/2011, de la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas, quejas y
sugerencias de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios y unidades de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Las respuestas a las quejas serán enviadas en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la fecha de registro de entrada, a través del canal designado por el ciudadano o ciudadana para
notificarle la contestación.
También se podrán presentar solicitudes de información relativas a los servicios prestados desde el Servicio de
Emergencias 1-1-2, por cualquiera de las vías de acceso para trámites administrativos que se detallan en el apartado
‘Formas de Acceso’ de esta Carta de Servicios.
Las solicitudes de información se contestarán por correo postal certificado remitido por la Dirección General de
Protección Ciudadana.
Garantías
Si de su queja se evidencia el incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta Carta, el órgano
responsable contactará con usted por el medio que haya señalado como preferente (escrito, teléfono, e-mail, fax...)
para ofrecerle una contestación explicando las casusas del incumplimiento, que contendrá información sobre los
derechos y deberes que asisten a quien se dirige a la Administración regional, las medidas o mejoras que ésta
se dispone a adoptar para subsanar las deficiencias o errores detectados o, si así fuera, las limitaciones legales,
presupuestarias o de cualquier otra índole que se lo impidan, aun cuando sea temporalmente, y, en cualquier caso,
excusas por el funcionamiento anómalo de los servicios.
Entrada en vigor y vigencia
La Carta de Servicios del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla la
Mancha surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla la Mancha y los compromisos
que en ella se adquieren tienen una validez de dos años.
Formas de acceso
En caso de urgencia o emergencia marque, sin prefijo: 1-1-2.
Si dispone de una aplicación móvil (My112 o E-call), tenga en cuenta que se trata de un complemento al canal
telefónico de acceso a los servicios proporcionados por el 1-1-2 de Castilla-La Mancha y que debe tener configurada
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la aplicación según las instrucciones del propietario, especialmente que los datos introducidos por el usuario son
exactos, actuales y veraces.
Además, para trámites administrativos se puede contactar con nuestro Servicio:
- Mediante el teléfono de administración: 925 269 948.
- Mediante el fax administrativo del Servicio: 925 26 79 59.
- Presencialmente o por correo postal dirigido a la siguiente dirección:
Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha
Dirección General de Protección Ciudadana
Autovía Madrid-Toledo, Km. 64,500
45071 - Toledo
- Por correo electrónico a través de la dirección: 1-1-2@jccm.es
- A través de la página web del Servicio de Emergencia 1-1-2 de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/112

Certificada conforme a la norma UNE 93200 el 10/05/2007
Con renovación del certificado el 12/05/2022 y fecha de expiración 12/05/2025
Reglamento Particular de Certificación Aenor A58.01
Nº Aenor: CDS-2007/0006
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Anexo: Indicadores asociados a los compromisos de la Carta de Servicios
1. Servicio 1
1.1 Llamadas contestadas antes de 16 segundos
. Unidades: porcentaje
. Estándar: ≥ 90 %
. Cálculo: (llamadas contestadas antes de 16 segundos) * 100 / (llamadas contestadas)
. Nota: se excluyen las llamadas recibidas sin número de teléfono identificado
. Periodicidad: mensual
1.2 Llamadas contestadas antes de 24 segundos
. Unidades: porcentaje
. Estándar: ≥ 95 %
. Cálculo: (llamadas contestadas antes de 24 segundos) * 100 / (llamadas contestadas)
. Nota: se excluyen las llamadas recibidas sin número de teléfono identificado
. Periodicidad: mensual
1.3 Tiempo de espera en línea
. Unidades: segundos
. Estándar: ≤ 10 s
. Cálculo: (suma del tiempo transcurrido desde la entrada de la llamada hasta su contestación)
/ (llamadas contestadas)
. Nota: se excluyen las llamadas recibidas sin número de teléfono identificado
. Periodicidad: mensual
1.4 Llamadas no atendidas en más de 10 segundos
. Unidades: porcentaje
. Estándar: ≤ 3 %
. Cálculo: (llamadas no atendidas que han estado en línea más de 10 segundos) * 100 / (total
de llamadas recibidas)
. Nota: se excluyen las llamadas recibidas sin número de teléfono identificado
. Periodicidad: mensual
1.5 Identificación previa de dispositivos de localización inmediata
. Unidades: porcentaje
. Estándar: = 100 %
. Cálculo: (expedientes de violencia de género que incluyen identificación del dispositivo) *
100 / (expedientes de violencia de género con alertas realizadas desde un teléfono que figura
en alta como dispositivo de localización inmediata)
. Nota: se excluyen las llamadas recibidas sin número de teléfono identificado
. Periodicidad: trimestral
1.6 Valoración del trato recibido por operación de demanda
. Unidades: valor absoluto entre 0 y 10
. Estándar: ≥ 8.5
. Cálculo: (suma de las valoraciones ofrecidas a la pregunta ¿cómo valora el trato que le
ofreció la persona que atendió la llamada realizada por usted al 1-1-2? en las encuestas
telefónicas) / (número de encuestas tramitadas)
. Periodicidad: trimestral
1.7 Llamadas atendidas en idiomas distintos al español
. Unidades: porcentaje
. Estándar: ≥ 95 %
. Cálculo: (llamadas en las que se ha identificado el idioma) * 100 / (grabaciones de las
llamadas realizadas al servicio de traductores)
. Periodicidad: trimestral
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1.8 Pruebas de verificación del dispositivo de atención a personas con discapacidad auditiva
y/o de lenguaje
. Unidades: Porcentaje
. Estándar: = 100
. Cálculo: (Número de incidentes creados como prueba en los que se logra mantener
conversación vía SMS o chat) * 100 / (Número de incidentes creados como prueba)
. Periodicidad: trimestral
2. Servicio 2
2.1 Valoración del proceso de localización
. Unidades: valor absoluto entre 0 y 10
. Estándar: ≥ 8
. Cálculo: (suma de las valoraciones ofrecidas a la pregunta ¿cómo valora la forma en la que
el personal del servicio 1-1-2 obtuvo información sobre el lugar en el que se producía la
emergencia? en las encuestas telefónicas) / (número de encuestas tramitadas)
. Periodicidad: trimestral
2.2 Valoración del proceso de obtención de información
. Unidades: valor absoluto entre 0 y 10
. Estándar: ≥ 8
. Cálculo: (suma de las valoraciones ofrecidas a la pregunta ¿cómo valora la forma en la que
el personal del servicio 1-1-2 entendió la información que usted proporcionaba sobre lo que
estaba ocurriendo? en las encuestas telefónicas) / (número de encuestas tramitadas)
. Periodicidad: trimestral
3. Servicio 3
3.1 Tiempo de gestión de llamada procedente
. Unidades: segundos
. Estándar: ≤ 100 S
. Cálculo: (suma del tiempo transcurrido entre la hora de alerta y la hora de finalización del
operador de todos los expedientes) / (número de expedientes gestionados)
. Nota: se excluyen expedientes tipificados como no procedentes
. Periodicidad: mensual
4. Servicio 4
4.1 Llamadas atendidas por línea de seguimiento
. Unidades: porcentaje
. Estándar: ≥ 90 %
. Cálculo: (número de llamadas atendidas por línea de seguimiento) * 100 / (Número total de
llamadas recibidas por línea de seguimiento).
. Nota: se excluyen las llamadas de seguimiento recibidas a través de la línea 1-1-2
. Periodicidad: mensual
4.2 Registros de seguimiento por voz
. Unidades: valor absoluto
. Estándar: ≥ 2
. Cálculo: (suma del número de registros de transiciones de voz) / (número de partes de
intervención)
. Nota: el indicador se obtiene para cuatro servicios de emergencia (bomberos, policía local,
obras públicas y forestales)
. Periodicidad: mensual
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5. Servicio 5
5.1 Valoración de los consejos de actuación ofrecidos
. Unidades: valor absoluto entre 0 y 10
. Estándar: ≥ 7.5
. Cálculo: (suma de las valoraciones ofrecidas a la pregunta si tuvo oportunidad de recibir
algún consejo o asesoramiento durante su llamada, ¿cómo valora usted dichos consejos? en
las encuestas telefónicas) / (número de encuestas tramitadas)
. Periodicidad: trimestral
6. Servicio 6
6.1 Divulgación de alertas y avisos oficiales por riesgos
. Unidades: porcentaje
. Estándar: = 100 %
. Cálculo: (comunicaciones sobre nuevas situaciones de riesgo por meteorología adversa,
incendios forestales, calidad ambiental y desembalses de presas recibidas vía mail y SMS en
los equipos de control de envío* 100 / nº de notificaciones sobre dichas situaciones recibidas
en el servicio 1-1-2)
. Periodicidad: trimestral
6.2 Divulgación de activaciones, cambios de nivel y desactivaciones de planes de emergencia
de protección Civil
. Unidades: porcentaje
. Estándar: = 100 %
. Cálculo: (comunicaciones sobre cambios en las activaciones, cambios de nivel y
desactivaciones de planes de emergencia de protección Civil recibidas vía mail y SMS en los
equipos de control de envío* 100 / nº de notificaciones sobre dichos cambios recibidas en el
servicio 1-1-2)
. Periodicidad: trimestral
7. Servicio 7
7.1 Mensajes difundidos a través de Twitter
. Unidades: valor absoluto
. Estándar: ≥ 100
. Cálculo: (número de twitts emitidos por el Servicio de Emergencias 1-1-2 desde su cuenta
oficial)
. Periodicidad: mensual
7.2 Actualizaciones de la página web
. Unidades: valor absoluto
. Estándar: ≥ 50
. Cálculo: (número de unidades de contenido incorporadas a la página web del servicio)
. Periodicidad: mensual
7.3 Comunicaciones de activaciones de planes en la página web
. Unidades: porcentaje.
. Estándar: = 100%
. Cálculo: (número de cambios en el estado de activación de planes de Protección Civil
comunicados a través de página web o Twitter * 100 / número de cambios en el estado de
activación de planes de Protección Civil oficiales recibidos)
. Periodicidad: semestral
8. Servicio 8
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8.1 Contestación de solicitudes de información
. Unidades: porcentaje
. Estándar: = 100 %
. Cálculo: (número de expedientes de solicitudes de información cuya respuesta es enviada
en menos de 15 días hábiles) * 100 / (número de expedientes de solicitudes de información
tramitados)
. Nota: el cálculo se realiza a partir de la fecha del registro de entrada y se tienen en cuenta
aquellas solicitudes cuyo plazo de contestación ha finalizado en el periodo.
. Periodicidad: mensual
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 27/06/2022, del procedimiento sancionador número 16/012/2022-S, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2022/7006]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 27/06/2022 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/012/2022-S, incoado a la razón social con NIF nº 04544819L.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero. – Declarar terminado el expediente sancionador por abono de la sanción.
Segundo. - La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca (Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Cuenca, 21 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/020/2022-T de fecha 23/06/2022, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2022/7007]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/020/2022-T dictado con fecha 23/06/2022 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE nº X9276080L
Localidad: El Provencio (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/020/2022-T, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 21 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 148/2022 de 21 de julio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local
participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020. [2022/7041]
El Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, establece una serie de medidas enfocadas al desarrollo sostenible de las
zonas rurales entre las que se encuentra el desarrollo local participativo a través de Leader.
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, fue aprobado por Decisión de la Comisión de la
Unión Europea C(2015) 7561, de fecha 30 de octubre de 2015 y contemplaba la medida 19 destinada a Leader que,
a su vez, fue implementada mediante la Orden de 04/02/2016 por la que se regula y convoca el procedimiento para la
selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 de apoyo
al desarrollo local Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
El Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo establece determinadas disposiciones transitorias
para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en los años 2021 y 2022 y modifica los Reglamentos (UE)
nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 y (UE) nº 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años
2021 y 2022 y el Reglamento (UE) nº 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en
los años 2021 y 2022.
Además, este Reglamento 2020/2220 del Parlamento Europeo y el Consejo, de conformidad con el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la
Unión Europea (IRUE) para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, facilita recursos adicionales para los
años 2021 y 2022 a fin de abordar las repercusiones de la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias en el sector
agrícola y las zonas rurales de la Unión.
La Orden de 04/02/2016 sirve de marco para el desarrollo de las estrategias de desarrollo local participativo de los grupos
de acción local durante todo el periodo de programación por lo que, si bien ha sido modificada ya en cinco ocasiones,
habiéndose llevado a cabo la ampliación del periodo de programación en dos años más, con su correspondiente reparto
de nuevos fondos para ese periodo ampliado y dado que se afronta el final del período de reprogramación establecido en
la citada Orden, se pretende estimular la buena ejecución del programa por parte de todos los Grupos de Acción Local.
De esta forma, se dará cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia en la consecución de objetivos contemplado en
el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural: entre otros, satisfacer objetivos y necesidades locales. Además, el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, en su artículo 72.2, establece que la gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con -entre otros-, el
principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y gestión de los recursos públicos,
cuestión recogida también en el artículo 8.3.b y c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Visto lo anterior y una vez conocida la fecha cierta de finalización del programa, con el objetivo de ejecutar con eficacia
el cumplimiento de los objetivos de la medida Leader en lo relativo a la ejecución íntegra de los fondos asignados,
resulta necesario modificar el artículo 19 para introducir regulación que complete y haga más eficiente el reparto de la
reprogramación automática. A tal efecto, por un lado, se ha contemplado en el apartado 4 del artículo 19 la excepción
de que todas las actuaciones no productivas y las productivas intermedias desarrolladas en núcleos de población de
menos de 1.000 habitantes se considerarán a estos efectos como actuaciones productivas, lo que es coherente con lo
establecido en el PDR para la ejecución del cuadro financiero de los Grupos.
Y, por otro, en el citado artículo 19 se añade un nuevo apartado 5 que pretende estimular a los Grupos que hayan sufrido
una detracción en la reprogramación anterior y consigan revertir su situación pasando a cumplir la senda financiera,
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mediante la restitución del importe detraído en la anterior reprogramación. El importe sobrante tras las restituciones
se repartirá entre los Grupos receptores en función del grado de ejecución de los mismos.
En definitiva, la modificación del artículo 19 es acorde con los principios de eficacia, eficiencia publicidad y
transparencia recogidos en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 y en el artículo 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, contribuyendo dicha modificación
a estimular el esfuerzo de los Grupos de Acción Local en la ejecución de sus cuadros financieros, lo que aumentará
las posibilidades de alcanzar los objetivos de las Estrategias de Desarrollo Local fijados para todo el periodo de
programación.
Por ello, de acuerdo con lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas a esta Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de los distintos órganos de la misma y en ejercicio de las atribuciones que otorga al titular de la
Consejería el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias
de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 de apoyo al desarrollo local Leader del Programa de
Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, queda modificada como se indica a continuación:
Uno: El apartado 4 del artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:
4. El crédito liberado mediante el procedimiento descrito en los apartados 2 y 3 se repartirá entre los GAL que hayan
alcanzado el porcentaje de gasto público comprometido y certificado de la senda financiera. Aquellos GAL que
hayan destinado más del 40% de este gasto certificado a proyectos no productivos y productivos intermedios que
no generen empleo, no podrán beneficiarse del sistema de reprogramación automática descrito anteriormente. No
obstante, todas las actuaciones no productivas y las productivas intermedias desarrolladas en núcleos de población
de menos de 1.000 habitantes se considerarán, a estos efectos, como actuaciones productivas.
Dos. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 19:
5. Una vez detraídos los importes indicados en los apartados 2 y 3 se procederá a distribuir los créditos liberados
de la siguiente manera:
a) En primer lugar, se restituirá el importe detraído en la anterior reprogramación a los Grupos que hayan revertido
su situación y en la nueva reprogramación sí cumplan los requisitos legalmente establecidos para recibir estos
importes.
En caso de que no hubiese suficiente crédito para las restituciones, el importe liberado se repartirá entre los Grupos
a los que se va hacer la restitución proporcionalmente a los importes a restituir.
b) Una vez realizado el reparto del punto a), el importe sobrante se repartirá de forma proporcional, en función del
porcentaje de ejecución de su cuadro financiero, entre todos los Grupos que cumplan el requisito para ser receptores
de fondos de reprogramación, incluidos los Grupos restituidos anteriormente citados.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Consejero de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 19/07/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento
del Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería
de Bioproductos y Biomasa Sostenible/Erasmus Mundus Master in Sustainable Biomass and Bioproducts
Engineering, por la Universidad de Castilla-La Mancha. [2022/7014]
El Real Decreto 822/2021, de 29 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias
y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en su artículo 27.1, expone que verificado el plan de estudios por
el Consejo de Universidades se hace necesaria la emisión de la autorización por parte de la Comunidad Autónoma
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.
El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación
y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente
para dicha autorización es el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado la autorización para
la implantación y puesta en funcionamiento del plan de estudios del Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería
de Bioproductos y Biomasa Sostenible/Erasmus Mundus master in Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering.
La titulación para la que se solicita la autorización de implantación sigue las directrices fijadas y los requisitos generales
establecidos en los artículos 26, por el que se establece el Procedimiento de Verificación de Planes de Estudios de
Enseñanzas Oficiales y 27, del mismo Real Decreto 822/2021, por el que se determina el Carácter oficial e inscripción
de los títulos universitarios oficiales en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 19 de julio de 2022, acuerdo:
Primero. Autorización.
Autorizar la implantación y puesta en funcionamiento por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el curso 2022/2023,
del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de
Bioproductos y Biomasa Sostenible/Erasmus Mundus Master in Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering.
Segundo. Recursos para la implantación y puesta en funcionamiento.
La implantación y puesta en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster
Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible/Erasmus Mundus Master in
Sustainable Biomass Andbioproducts Engineering la efectuará la Universidad de Castilla-La Mancha con cargo a sus
recursos y disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la participación económica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha será la fijada anualmente en sus Presupuestos Generales para la subvención nominativa a la
Universidad de Castilla-La Mancha y no se verá incrementada por los costes derivados de la impartición de este título.
Tercero. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de julio de 2022

La Secretaria del Consejo de Gobierno
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que convocan ayudas para
la contratación de doctores en centros públicos de investigación y empresas, para el año 2022, dentro de las
medidas para el retorno y la retención del talento, cofinanciadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Extracto BDNS (Identif.): 641127. [2022/7112]
Extracto de la Resolución de 22/07/2022 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que convocan
ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación y empresas, para el año 2022.
BDNS (Identif.): 641127
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/641127)
Primero. Beneficiarios.
Podrán tener la condición de entidades beneficiarias, siempre que tengan centro de trabajo en Castilla-La Mancha, las
siguientes entidades:
a) Las universidades públicas.
b) Las empresas.
c) Centros tecnológicos de ámbito regional que estén inscritos, en el registro de centros creado por el Real Decreto
2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales centros.
d) La Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.
e) El Centro Nacional del Hidrógeno.
f) Las entidades públicas de investigación.
Segundo. Objeto
Financiar hasta un máximo de 17 ayudas, que se articularán mediante la formalización de contratos por las entidades
beneficiarias según la normativa laboral vigente con una duración máxima de dos años, destinándose la ayuda al salario
y la cuota empresarial de la Seguridad Social del personal investigador contratado.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 39/2022, de 10 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación y
empresas, dentro de las medidas para el retorno y la retención del talento, cofinanciadas con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). (DOCM nº 34, de 18 de febrero).
Cuarto. Financiación
El importe máximo de la ayuda anual para cada uno de los contratos será de 32.691,88 euros, distribuido en 12
mensualidades.
La cuantía global máxima del crédito asignado a estas ayudas será de 1.111.523,92 euros con cargo a la aplicación
76.01.541B.48727 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para los ejercicios
2022, 2023 y 2024.
Quinto. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación complementaria será de quince días hábiles, iniciándose
el día 1 de septiembre de 2022 y finalizando el día 21 del mismo mes.
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Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
habilitado en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
Los documentos que se acompañen a la solicitud deberán ser digitalizados y presentados como archivos anexos a
la misma.
Toledo, 22 de julio de 2022

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 2022
Mediante Orden 39/2022, de 10 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se han aprobado
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de
investigación y empresas, dentro de las medidas para el retorno y la retención del talento, cofinanciadas con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), cuya finalidad es la de
favorecer la carrera profesional del personal investigador, así como estimular la demanda en el sector privado de
personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D+i.
La citada Orden 39/2022, de 10 de febrero, establece en su base novena que el procedimiento de concesión de las
ayudas será el de concurrencia competitiva, y se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la consejería con competencias en materia de investigación y enseñanza universitaria, publicada
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
Así pues, para dar cumplimiento a lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en el
Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto de la convocatoria.
Se convocan ayudas para el año 2022 en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, transparencia,
igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia destinadas a la contratación de personal investigador con titulación
de doctorado que desarrolle su labor investigadora en alguno de los centros públicos de investigación y empresas
previstos en el apartado cuarto de esta convocatoria, conforme a la Orden 39/2022, de 10 de febrero, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para
la contratación de doctores en centros públicos de investigación y empresas, dentro de las medidas para el retorno
y la retención del talento, cofinanciadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el Fondo Social
Europeo Plus (FSE+).
Segundo. Modalidad de ayudas y características.
1. Mediante la presente resolución se convoca la modalidad de ayudas cofinanciadas por el Programa FSE + de
Castilla-La Mancha, conforme a la base tercera.1, b) de la Orden 39/2022, de 10 de febrero.
2. En virtud de esta convocatoria se concederán hasta un máximo de 17 ayudas, de las que 2 se reservan para
personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las ayudas no cubiertas en este turno de reserva
se acumularán al turno de acceso general.
3. La duración de estas ayudas será de un máximo de dos años.
4. Las personas con titulación de doctorado que se contraten con cargo a estas ayudas deberán participar en
labores de investigación tanto de manera individual como dentro de un departamento de I+D o junto a otro personal
de la entidad beneficiaria.
Tercero. Gastos subvencionables.
Tendrán la consideración de gastos subvencionables únicamente los costes de contratación laboral correspondientes
a puestos de trabajo que estén ubicados en Castilla-La Mancha.
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Cuarto. Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Podrán tener la condición de entidades beneficiarias, siempre que tengan centro de trabajo en Castilla-La Mancha,
las siguientes entidades:
a) Las universidades públicas.
b) Las empresas.
c) Centros tecnológicos de ámbito regional que estén inscritos, en el registro de centros creado por el Real Decreto
2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales centros.
d) La Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.
e) El Centro Nacional del Hidrógeno.
f) Las entidades públicas de investigación.
2. Las entidades beneficiarias deberán reunir los requisitos contemplados en el apartado 2 de la base quinta de la
Orden 39/2022, de 10 de febrero.
Quinto. Requisitos del personal a contratar.
Podrán ser contratados con cargo a estas ayudas todas aquellas personas que, en la fecha de presentación de la
solicitud, cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de doctorado.
b) Contar con el correspondiente compromiso de contratación de una de las entidades establecidas en el apartado
cuarto.
c) No haber sido contratado con cargo a alguna ayuda para actuaciones de investigación postdoctoral otorgadas
por cualquier administración pública o entidad privada. A estos efectos, se entiende por persona contratada de estas
actuaciones a aquel personal investigador incluido en alguna de las resoluciones de concesión de convocatorias
anteriores de dichas actuaciones, independientemente de que haya llegado o no a incorporarse al centro de I+D.
d) No podrán contar, en su caso, con una participación en el capital social de la entidad que le vaya a contratar, o
de otra relacionada accionarial o societariamente con la misma, que suponga una capacidad de control directo o
indirecto en su consejo de administración.
Sexto. Forma de acreditación de los requisitos.
1. Las entidades beneficiarias acreditarán los requisitos contemplados en el apartado 2 de la base quinta de la
Orden 39/2022, de 10 de febrero, de la siguiente manera:
a) Los requisitos previstos en las letras a), b), d), e) y f) se acreditarán mediante declaración responsable incluida
en la solicitud.
Dicha acreditación mediante declaración responsable se efectuará sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección atribuidas a las administraciones públicas, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier
momento a las entidades beneficiarias la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos que se considere necesaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Los requisitos previstos la letra c), se acreditarán mediante declaración responsable en los casos en que las
ayudas no superen el importe de 18.000 euros, así como cuando dichas ayudas se otorguen a otras administraciones
públicas o a los organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público, dependientes de aquéllas, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1, letras d) y e) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
En lo casos no previstos en el párrafo anterior, la acreditación de dichos requisitos se realizará mediante certificación
positiva expedida por el órgano correspondiente. No obstante, tales acreditaciones podrán ser consultadas de oficio
por la administración, salvo que la entidad solicitante manifieste en la solicitud su oposición a dicha comprobación
o, en el caso de los datos tributarios, no autorice expresamente a esta comprobación.
2. El cumplimiento de los requisitos del personal a contratar, se acreditará de la siguiente forma:
a) La verificación del requisito de estar en posesión del Título de Doctorado se realizará de oficio, salvo oposición
expresa de la persona interesada en la casilla correspondiente de la solicitud, en cuyo caso deberá aportarse el
documento acreditativo de dicha titulación.
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b) El compromiso de contratación de una de las entidades beneficiarias, se acreditará adjuntando junto con la
solicitud el anexo II, firmado y cumplimentado por dicha entidad.
c) Los requisitos contemplados en la base sexta, letra a) punto 3º y 4º de la Orden 39/2022, de 10 de febrero, se
acreditará mediante declaración responsable incluida en el formulario de solicitud.
Dicha acreditación mediante declaración responsable se efectuará sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección atribuidas a las administraciones públicas, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier
momento a las personas beneficiarias la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos que se considere necesaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
3. El requisito de tener una discapacidad de un grado igual o superior al 33 por ciento se comprobará de oficio,
salvo oposición expresa de la persona interesada en el formulario de solicitud, en cuyo caso se deberá aportar el
correspondiente documento acreditativo de dicha información.
No obstante, aun cuando los solicitantes hayan autorizado a la Administración o no se hayan opuesto a la
comprobación de oficio de la información relativa al cumplimiento de este requisito, de acuerdo con el artículo 28
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Administración podrá requerir expresamente a los interesados la aportación de la documentación que sea necesaria
en los demás casos en los que el órgano gestor no pueda efectuar de oficio dicha comprobación a través de las
plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Séptimo. Solicitudes.
1. Las entidades solicitantes podrán presentar tantas solicitudes como personal investigador a contratar considere
oportuno, debiendo formular exclusivamente una solicitud para cada uno de ellos.
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
habilitado en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es), e irán dirigidas a la persona titular de la viceconsejería con competencias en materia de investigación
y enseñanza universitaria.
De acuerdo el artículo 14 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos,
aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo y en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, en el caso de que las
solicitudes y/o la documentación que se presente no reúna los requisitos exigidos, o sean presentadas por medios
distintos a los previstos en esta convocatoria, se requerirá a los solicitantes la correspondiente subsanación en el
plazo de diez días, advirtiéndoles de que de no ser atendido dicho requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Será obligatoria la presentación junto con el formulario de solicitud de la siguiente documentación:
a) Anexo I de acreditación de los requisitos del personal investigador a contratar.
b) Visto bueno y compromiso de contratación de una de las entidades establecidas en la base quinta, apartado 1, de
la Orden 39/2022, de 10 de febrero, según el modelo (anexo II) disponible en la Sede Electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
c) Currículum vitae en castellano del personal investigador acompañado de la última evaluación de los méritos
curriculares del candidato realizada por una agencia de evaluación externa, en caso de contar con la misma y no
autorizar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la realización de la citada evaluación. Se podrá
autorizar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la realización de la citada evaluación por una
agencia externa, marcando para ello, la casilla correspondiente en el formulario de solicitud.
Los documentos que se acompañen a la solicitud deberán ser digitalizados y presentados como archivos anexos a
la misma.
3. Todos los trámites de la presente convocatoria que no deban ser objeto de publicación se notificarán de forma
electrónica. Dicha notificación individual se realizará mediante la comparecencia en la Sede Electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Plataforma de Notificaciones
Telemáticas, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica/. A estos efectos, las entidades solicitantes
deberán darse de alta en dicha plataforma.
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Asimismo, se establece un correo electrónico para consultas sobre este tipo de ayudas: ayudasfpi.postdoctorales@
jccm.es.
Las personas interesadas que deseen obtener más información sobre las convocatorias y sobre los trámites
telemáticos, podrán hacerlo marcando el 012, Teléfono Único de Información de Castilla-La Mancha, o bien el
teléfono 925274552 en caso de llamadas desde fuera del territorio de Castilla-La Mancha.
4. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación complementaria será de quince días hábiles,
iniciándose el día 1 de septiembre de 2022 y finalizando el día 21 del mismo mes.
5. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria,
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a la entidad interesada.
Octavo. Ordenación e instrucción.
1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será la dirección general con competencias en materia
de investigación que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
Las solicitudes admitidas a trámite se someterán a una fase de calificación en la que se verificará el cumplimiento de
los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria y al personal a contratar.
Como resultado de esta calificación, la dirección general con competencias en materia de investigación deberá
emitir informe en el que se concrete la relación de entidades y de personas candidatas que cumplen los requisitos
exigidos, así como aquellas que no los cumplen y las causas de dicho incumplimiento.
2. Las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos serán clasificadas atendiendo a la clasificación por áreas
de la Agencia Estatal de Investigación (en adelante AEI), y serán posteriormente evaluadas por una Comisión de
Valoración.
3. Si, de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el apartado décimo de esta convocatoria, se produjera
empate entre varias solicitudes, estas se ordenarán alfabéticamente según el primer y segundo apellidos y nombre
del personal a contratar, estableciéndose el orden de prelación a partir de la letra que cada año resulte del sorteo
que efectúa la dirección general con competencia en materia de función pública para determinar el orden alfabético
de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se
convoquen por la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Si algún año no se realizase
dicho sorteo, se priorizaría comenzando por la letra resultante en el último sorteo publicado.
4. Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos y no puedan ser atendidas por insuficiencia del crédito
consignado en esta resolución de convocatoria, ordenadas conforme a los criterios de valoración previstos en el
apartado décimo, constituirán la relación de personas suplentes para el caso de que se produjera la renuncia de
alguna de las personas candidatas.
5. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración deberá emitir informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada.
6. El órgano instructor, a la vista del informe de la comisión, así como toda la documentación obrante en el expediente,
procederá a emitir la propuesta de resolución provisional, concediendo un plazo de diez días a las personas
interesadas para presentar alegaciones, que se realizarán por vía telemática. A estos efectos, dicha propuesta
se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto
por el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Para el estudio de las alegaciones presentadas deberá reunirse nuevamente la Comisión de Valoración. Finalizado
este trámite, el instructor formulará la propuesta de resolución definitiva conforme establece el artículo 25 del
Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que contendrá la relación de personas candidatas para
las que se propone la contratación y la cuantía de la ayuda a percibir por la entidad beneficiaria, especificando su
evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. Dicha propuesta se publicará en el tablón de anuncios electrónico
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), para
que en el plazo de diez las entidades propuestas como beneficiarias comuniquen su aceptación o rechazo.
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En el caso de no comunicarse el rechazo en el plazo establecido se entenderá aceptada la ayuda.
8. El expediente de concesión de ayudas contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que las entidades solicitantes y las personas propuestas cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
ni a la persona candidata propuesta frente a la Administración, mientras no le haya sido notificada la resolución de
concesión.
10. La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo establecido en la normativa específica de dichos Fondos
que sea de aplicación, así como de lo previsto en esta convocatoria.
Noveno. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:
a) La persona titular de la dirección general con competencias en materia de investigación y enseñanza universitaria
o persona en quien delegue, que la presidirá.
b) Vocales: cuatro personas con relación funcionarial designadas por el titular de la dirección general con competencias
en materia de investigación y enseñanza universitaria, una de las cuales realizará las funciones de secretaría.
Los miembros de la comisión podrán actuar asistidos por asesores o personal experto en la materia, que actuarán
con voz, pero sin voto.
La composición de la Comisión de Valoración, atenderá siempre que sea posible a criterios de paridad de género.
Décimo. Criterios de valoración.
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Méritos curriculares de la persona solicitante. Para realizar esta valoración se podrá tener en cuenta la última
evaluación realizada por una agencia de evaluación externa. (hasta 70 puntos)
En el caso de que la persona candidata no tenga evaluación realizada por una agencia externa, se podrá remitir el
currículum vitae a expertos independientes para su evaluación.
Este apartado será valorado mediante los siguientes criterios:
1º. Aportaciones. Se valorará la relevancia y contribución de la persona candidata en los artículos publicados en
revistas científicas, los libros o capítulos de libros científicos y técnicos, los trabajos presentados en congresos
especialmente las ponencias invitadas y la participación en comités organizadores o científicos, así como las
patentes concedidas o licenciadas (Hasta 40 puntos).
2º. Participación en proyectos y contratos. Se valorará la participación directa en proyectos, contratos y convenios
de investigación y/o transferencia. Se valorará especialmente la participación como investigador principal en los
proyectos. (Hasta 20 puntos).
3º. Resto de méritos curriculares. Se valorará, la obtención de premios, menciones y distinciones, actividades de
divulgación científica, y la capacidad formativa. (Hasta 10 puntos).
b) Adecuación del perfil: Grado de concordancia entre la titulación oficial requerida, la formación y la experiencia del
candidato con las actividades a realizar. (Hasta 20 puntos).
c) Relación de la actividad de I+D+I a desarrollar por el personal a contratar en la entidad beneficiaria con la
Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha. (Hasta 20 puntos).
d) Perspectiva de género: Se valorará que el proyecto a desarrollar incluya la perspectiva de género, o que con sus
objetivos o actividades se contribuya a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. (Hasta 5 puntos).
e) Se valorará con 1 punto aquellas solicitudes en las que la persona investigadora tutora designada para la
conducción del conjunto de las tareas de investigación sea mujer.
Undécimo. Resolución y publicación.
1. La resolución del procedimiento de concesión se dictará por la persona titular de la Viceconsejería con
competencias en materia de investigación y enseñanza universitaria por delegación de la persona titular de esta
misma consejería.
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2. El plazo para la resolución y notificación de la concesión de las ayudas, será de 6 meses desde la publicación del
extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. La resolución de las ayudas incluirá, por riguroso orden de puntuación de mayor a menor, la relación de entidades
beneficiarias y de las personas a contratar y, en su caso, la relación de suplentes de estas últimas. Transcurrido
dicho plazo sin que se notifique la resolución, se entenderán desestimadas las solicitudes.
4. La resolución de concesión se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) surtiendo todos los efectos de notificación
practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, y contra la misma cabe interponer en vía administrativa, recurso potestativo de reposición, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución, ante la persona titular de la consejería
con competencias en materia de investigación y enseñanza universitaria, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre o 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 a
contar desde el día siguiente al de dicha publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
6. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas, en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, a los meros efectos de publicidad, la relación de subvenciones concedidas y de entidades beneficiarias podrá
publicarse en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (www.educa.jccm.es).
Duodécimo. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en todo caso, los supuestos
de interrupción de la ayuda indicados en la base decimoséptima de la Orden 39/2022, de 10 de febrero, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Igualmente podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión toda aquella normativa estatal o europea
que pudiera afectar a la convocatoria en vigor, pudiéndose adaptar en su caso el contenido de la resolución de
concesión a dicha normativa.
Decimotercero. Renuncias.
La renuncia al contrato deberá ser comunicada por la entidad beneficiaria y surtirá efecto desde la fecha de baja que
conste en el modelo de renuncia.
Decimocuarto. Cuantía individualizada de la ayuda y dotación presupuestaria.
1. El importe máximo de la ayuda anual para cada uno de los contratos será de 32.691,88 euros, distribuido en 12
mensualidades, y se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social
del personal investigador contratado.
En consecuencia, la entidad beneficiaria debe asumir el coste de contratación que exceda de la ayuda concedida,
derivados de incrementos retributivos de los salarios del personal investigador contratado, de incrementos de la
cuota empresarial de la Seguridad Social y de incrementos en las tablas salariales de los correspondientes convenios
colectivos de aplicación.
2. Para determinar el importe de la subvención, se utilizará el sistema de costes simplificados previsto en el artículo
53.2 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021. A tal efecto, la
unidad estándar queda definida como el coste por día laborable y doctor y fijada en 145,94 euros cuando la entidad
beneficiaria sea una universidad pública, y de 145,29 euros cuando se trate del resto de entidades beneficiarias,
todas ellas previstas en el apartado cuarto de esta resolución. De esta forma, el importe de la ayuda por cada
contratación será el resultante de multiplicar el importe unitario por los días trabajados.
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3. El importe total estimado del crédito a distribuir en virtud de esta convocatoria asciende a 1.111.523,92 euros.
Las aplicaciones presupuestarias y anualidades a las que se imputará el gasto correspondiente a estas ayudas son
las siguientes:
Aplicación presupuestaria
FPA 0090011

Anualidad 2022

Anualidad 2023

Anualidad 2024

Total

76.01.541B.48727

185.253,99 €

555.761,96 €

370.507,97 €

1.111.523,92 €

Asimismo, a efectos contables en la ejecución presupuestaria, se asignará a la operación el código de elemento
PEP JCCM/ OOAA/0000001719.
El compromiso de gasto derivado de estas ayudas queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente al presupuesto aprobado de cada respectiva anualidad.
4. De acuerdo con el apartado 3, segundo párrafo, de la base decimonovena de la Orden 39/2022, de 10 de febrero,
se reserva un 30 por ciento del total del crédito de esta convocatoria para financiar las solicitudes que se desarrollen
en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación de conformidad con lo establecido en la Ley
2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo
del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
En el caso de no agotarse la totalidad del crédito reservado para las solicitudes que se desarrollen en las zonas
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, dicho crédito incrementará el crédito de proyectos o actuaciones
que se desarrollen en el resto del territorio regional.
Decimoquinto. Justificación y pago de las ayudas.
1. La documentación justificativa sobre la contratación de personal investigador que deberá presentar la entidad
beneficiaria, deberá ser individualizada y contendrá la siguiente documentación:
a) Certificación de los gastos y pagos realizados.
b) Contrato laboral con mención expresa en su clausulado adicional de la cofinanciación del mismo por el FSE +.
Asimismo, se reflejará el importe anual del contrato distribuido en 12 mensualidades con indicación del expediente
de concesión de la ayuda junto con la comunicación del contrato al Servicio Público de Empleo Estatal. Esta
documentación se remitirá antes del libramiento de la primera anualidad.
c) Partes de asistencia al centro de trabajo de las personas contratadas, según el modelo disponible en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https//:www.jccm.es). En los
supuestos de bajas laborales, se presentará la documentación acreditativa de las mismas.
2. El plazo para presentar la justificación por las entidades beneficiarias será de 1 mes a contar desde el siguiente
al de la finalización de cada trimestre y se presentará de forma telemática, con firma electrónica, a través de la Sede
Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Cuando por parte de la Dirección general con competencias en investigación se aprecie la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, lo pondrá en su conocimiento concediéndole
un plazo de diez días para su corrección.
3. El pago de estas ayudas a las entidades beneficiarias se efectuará con carácter anticipado, y sin necesidad de
constituir garantía previo informe de la consejería competente en materia de tesorería.
El pago de la ayuda correspondiente al anticipo de la anualidad 2022 se realizará en dos libramientos. El primer
libramiento del 50 por cien, se realizará tras la presentación en la dirección general con competencias en materia
de investigación de los contratos formalizados, el segundo libramiento del 50 por ciento se realizará en el último
trimestre del año previa justificación del anterior, ajustándose en todo caso a las condiciones establecidas por la
consejería competente en materia de tesorería.
El pago anticipado de las restantes anualidades se realizará en las condiciones establecidas en la autorización
emitida por la consejería competente en materia de tesorería.
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De conformidad con el artículo 77.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha no podrá
realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Decimosexto. Incumplimiento.
1. Los beneficiarios y el personal investigador contratado quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones
establecidas la Orden 39/2022, de 10 de febrero.
2. El incumplimiento de dichas las obligaciones impuestas en la Orden 39/2022, de 10 de febrero como consecuencia
de la concesión de las ayudas reguladas en la presente resolución, así como el falseamiento, la inexactitud u
omisión de los datos que sirven de base a su concesión, o de las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla- La Mancha, dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios concedidos, sin perjuicio
de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse, procediéndose en su caso, previo trámite de audiencia, a la
revocación de la ayuda concedida y al reintegro de las cantidades percibidas, con aplicación del correspondiente
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta. En cualquier caso, son causas
de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Los importes a reintegrar o, en su caso, la pérdida del derecho, en función de si se ha producido pago anticipado
o no, serán proporcionales al grado de incumplimiento en el desarrollo por el beneficiario de la actividad para la que
fue concedida inicialmente la ayuda, y se determinarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la actuación
financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del 100% de la ayuda concedida y, en su caso, a
la pérdida del derecho al cobro. Se entenderá como incumplimiento total la justificación de la acreditación del gasto
en un porcentaje inferior al 40% de la totalidad de la actividad a subvencionar.
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la actuación financiable
o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda asignada a cada persona beneficiaria
en el porcentaje correspondiente a la actividad no efectuada o no justificada y, en su caso, la pérdida del derecho al
cobro de las cantidades pendientes de percibir.
4. Si la entidad beneficiaria, por iniciativa propia, opta por la devolución de la subvención sin mediar requerimiento
previo de la Administración, se realizará a través del modelo 046 y el procedimiento aprobado por la Orden de 8 de
octubre de 2012 de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios
públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo046_2012_P.jsp
En dicho ingreso se hará constar el concepto de reintegro de la subvención (ayuda para la contratación del personal
con titulación de doctorado, el órgano gestor (Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes) y el órgano
concedente de la ayuda (Consejería de Educación, Cultura y Deportes).
Decimoctavo. Especificaciones para las actuaciones cofinanciadas por el Programa Operativo del Fondo Social
Europeo Plus (FSE+).
Estas ayudas deberán ajustarse a las especificaciones con tenidas en la base vigesimosexta de la Orden 39/2022,
de 10 de febrero.
Decimonoveno. Indicadores de ejecución y resultados.
Dentro del marco de rendimiento a que se refiere el artículo 16 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el indicador
financiero y el indicador de realización previstos, son las que se indican a continuación:
a) El indicador financiero, entendido como la contribución pública a la financiación de la operación de referencia
regulada mediante la presente disposición será de 1.111.523,92 euros de coste total elegible, distribuidos en tres
anualidades (185.253,99 euros para el año 2022; 555.761,96 para el año 2023 y 370.507,97 euros para el año
2024).
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b) El indicador de realización, entendido como unidad de medida de los hitos conseguidos durante la totalidad del
periodo temporal que abarca la convocatoria, será para el Programa Fondo Social Europeo+ 2021/2027 Castilla-La
Mancha de 17 personas.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas a la recogida y tratamiento de los indicadores
comunes de ejecución y de resultados sobre los participantes, recogidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/1057,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo+.
La base de datos para la recopilación de indicadores, de realización y de resultados inmediatos, se facilitará a los
perceptores finales por parte del órgano instructor del procedimiento.
Vigésimo. Contabilidad Separada.
La participación en las acciones de empleo concedidas al amparo de esta resolución conlleva la obligación por parte
de las entidades beneficiarias de mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado,
en relación con las transacciones relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas del Reglamento (UE)
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.que puedan resultar de aplicación.
Vigesimoprimero. Transparencia.
1. En virtud del artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar a la administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en su caso, previo requerimiento remitido a estos efectos, en el plazo de diez
días toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el título II
de la mencionada Ley.
2. De conformidad con el artículo 6.2 de la citada Ley 4/2016, de 15 de diciembre se podrá acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin
que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado de incumplimiento y al
principio de proporcionalidad entre otros.
Vigesimosegundo. Impugnación de la convocatoria.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Vigesimotercero. Protección de datos.
Todas las partes intervinientes en las correspondiente convocatorias se comprometen a cumplir adecuadamente las
disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en las disposiciones reglamentarias
e instrucciones de desarrollo de dichas normas y en cualesquiera otras normas reguladoras de esta materia.
Vigesimocuarto. Efectos.
La presente resolución tendrá efectos desde el día siguiente al de la publicación de su extracto en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Toledo, 22 de julio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21/07/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se da publicidad al fallo del
jurado de las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha para el año 2021. [2022/7011]
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 83/2017, de 26 de abril, de la Consejería Educación, Cultura y Deportes,
por la que se crean y regulan las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 88, de 8 de mayo),
y a la resolución 17/02/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se convoca las Medallas al Mérito
Cultural de Castilla – La Mancha para el año 2021(D.O.C.M. nº 39, de 25 de febrero de 2022), se da publicidad al fallo
del Jurado, que tuvo lugar con fecha 13/06/2022:
Medalla al mérito cultural extraordinario de Castilla – La Mancha
Doña Rubí Sanz Gamo
Fundación Antonio Pérez
Grupo Tolmo
Medalla al mérito cultural en conservación y difusión del patrimonio cultural
Don José Antonio Alonso Ramos
Grupo Liel
Ayuntamiento de Valdepeñas
Medalla al mérito cultural en artes plásticas
Doña Mª Teresa Recuenco Escudero
Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz, Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real – Convento de la
Merced, Asociación de Amigos del Museo de Albacete, Asociación de Amigos del Museo de Cerámica Ruiz de Luna,
Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara y Asociación de Amigos de los Museos Científicos de Castilla – La
Mancha.
Medalla al mérito cultural en las artes escénicas, música y cine
Don Juan José Montero Ruiz
Don Esteban Berlanga Fernández
Compañía de Teatro Ultramarinos de Lucas
Medalla al mérito cultural en la creación literaria, edición y fomento de la lectura
Don Pep Bruno Galán
Doña Manuela Espinosa López
Doña Ana Iris Simón Cuesta
Medalla al mérito cultural en mecenazgo y promoción de la cultura
Global Digital Heritage
Fondos artísticos de la Fundación Caja Castilla-La Mancha
Toledo, 21 de julio de 2022

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA VANESA MUÑOZ MUÑOZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21/07/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para la
prestación del servicio bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Albacete. [2022/7013]
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación
Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha han formalizado con fecha 19/07/2022, un convenio
de colaboración con objeto de prestar el servicio bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Albacete, y cuyo
texto se recoge en el anexo de esta Resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de coordinación de Diputaciones,
esta Viceconsejería ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA MUÑOZ MUÑOZ

Anexo
Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, para la prestación del
servicio bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Albacete
Al día de la fecha que consta al pie de las firmas del presente documento electrónico
Reunidos:
De una parte, doña Rosa Ana Rodríguez Pérez, Consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en representación de dicha Consejería, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto
72/2019, de 7 de julio, (D.O.C.M. n.º 132 de 8 de julio), en el ejercicio de sus competencias, conforme a lo establecido
en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
De otra, D. Santiago Cabañero Masip, Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, en representación de dicha
institución, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Y de otra D. Gabriel González Mejías, en su condición de Director General de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha,
con CIF: G-45418985 y domicilio a efectos del presente en 45007 Toledo, Río Cabriel 12.
Manifiestan:
1. Que los servicios bibliotecarios constituyen uno de los instrumentos fundamentales a través del cual los poderes
públicos promueven y tutelan el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho según recoge el artículo 44 de la
Constitución Española.
2. Las Administraciones Públicas, tanto las de ámbito regional, como provincial o local, deben cooperar de cara a la
creación, mejora y sostenimiento de estos servicios y a su adecuada prestación a todas las localidades, por pequeñas
que sean o por difícil que resulte su acceso, haciendo realidad las palabras que recogía el Manifiesto de la UNESCO
sobre la Biblioteca pública, al establecer que todos los habitantes de un país tienen derecho a disfrutar de los servicios
de biblioteca pública sin ningún tipo de discriminación, incluidas aquellas que pudieran estar generadas por causa del
lugar de residencia de cada ciudadano.
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3. La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla La Mancha establece:
a) la obligación de prestar servicios bibliotecarios públicos de carácter móvil en todos los municipios de Castilla-La
Mancha que tengan entre 300 y 1.000 habitantes y no dispongan de biblioteca pública de uso general (art. 16.4).
b) la competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de crear, planificar y gestionar los servicios
bibliotecarios móviles y demás servicios de extensión bibliotecaria (art. 21.i)).
c) la competencia de las Diputaciones Provinciales de colaborar en la prestación de los servicios bibliotecarios de
carácter móvil (art. 20.a)).
4. Que la Diputación Provincial de Albacete tiene entre sus fines el fomento de la cultura y está interesada en
potenciar la lectura pública mediante los servicios bibliotecarios en los municipios de la provincia.
5. Que el artículo 9 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, prevé la posibilidad de
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscriba convenios de cooperación con las Diputaciones
Provinciales para mejorar la prestación de los servicios públicos.
6. Que la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha cuenta entre sus funciones la promoción y difusión de la cultura por
iniciativa propia o bien en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
En consecuencia, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Diputación Provincial de Albacete y la Fundación Impulsa Castila-La Mancha acuerdan formalizar el
presente convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes
Estipulaciones
Primera. El objeto de este convenio es la mejora de los servicios bibliotecarios públicos en el ámbito de la provincia
de Albacete, a través de los servicios bibliotecarios móviles existentes en la provincia.
Segunda. Dentro de las iniciativas que para satisfacer el objeto general del convenio puedan desarrollar ambas
Administraciones, se establece como materia prioritaria la atención a los municipios y núcleos de población entre
300 y 1.000 habitantes, que carezcan de biblioteca o de sala de lectura pública, a través de servicios bibliotecarios
móviles (bibliobús).
Tercera. Según la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha (art. 34.2.b)),
y el Decreto 33/2013, de 13 de junio, de funcionamiento de la Comisión Técnica y de las Comisiones Técnicas
Provinciales de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (art. 5 b)), la dirección de la prestación de
los servicios bibliotecarios móviles en el ámbito de la provincia de Albacete corresponderá a la Comisión Técnica
Provincial de Albacete de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Comisión Técnica y al Consejo Asesor de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
Cuarta. Para el funcionamiento de estos servicios la Consejería de Educación, Cultura y Deportes aporta:
a) Vehículo:
El bibliobús actualmente en funcionamiento, incluyendo el correspondiente seguro, mantenimiento y limpieza del
vehículo, cuya sede radica en las instalaciones que la Excma. Diputación Provincial de Albacete posee en los
talleres sitos en el Polígono Industrial de Campollano.
b) Recursos humanos:
- La persona responsable técnica de la Red provincial de bibliotecas móviles (Jefe de Sección del Libro, Archivos y
Bibliotecas de Albacete).
- Una persona bibliotecaria (Cuerpo Técnico, Escala Técnica de ABM, especialidad Bibliotecas) para atender el servicio
de información y préstamo en los bibliobuses y la realización del resto de las actividades que se programen.
- Una persona auxiliar administrativo (Cuerpo auxiliar administrativo).
- Una persona, conductor/a, encargado/a de la conducción y el mantenimiento básico del vehículo.
El personal arriba indicado, asignado a la ejecución de este Convenio pertenece a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, y ya presta sus servicios en la Delegación provincial de la Consejería en Albacete, percibiendo
sus retribuciones de dicho órgano.
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No existe ninguna aportación económica suplementaria con motivo de la firma del presente convenio, por cuanto se
refiere a servicios que ya prestaba la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con anterioridad a la firma del
mismo.
Quinta. Para el funcionamiento de estos servicios la Diputación Provincial aportará la cantidad de 20.000 euros
(veinte mil euros) a la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha por conceptos:
- 12.000 euros (doce mil euros) para la renovación de los fondos documentales en la Red de Bibliotecas Móviles
de la provincia de Albacete (partida presupuestaria 830.332.750.30) correspondientes al ejercicio presupuestario de
2022.
- 8.000 euros (ocho mil euros) para la realización de actividades de fomento de la lectura y la promoción de los
servicios de la Red de Bibliotecas Móviles de la provincia de Albacete (partida presupuestaria 830.332.450.30)
correspondiente al ejercicio presupuestario de 2022.
El citado gasto se imputará a las aplicaciones presupuestarias 830.332.450.30 y 830.332.750.30 “Convenio
Bibliobús”, para lo cual existe retenido crédito adecuado y suficiente (código Teseo 710885).
Asimismo, la Diputación provincial de Albacete prestará colaboración técnica de carácter puntual, a través de
personal propio, para la organización de las actividades previstas en el marco del presente convenio según los
acuerdos alcanzados tanto en la Comisión de seguimiento del presente Convenio, como en la Comisión Técnica
Provincial de Albacete, de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
Sexta. La gestión del crédito aportado por la Diputación Provincial será realizada por la Fundación Impulsa Castilla-La
Mancha, quien se ocupará de la gestión económica de las inversiones, así como del abono de las correspondientes
facturas según lo indicado en el presente convenio.
Séptima. El abono de la aportación de la Diputación Provincial, al que se hace referencia en la estipulación quinta,
se hará efectivo previa justificación por parte de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha hasta el 10 de diciembre
de 2022
La justificación se realizará mediante facturas originales de los gastos ocasionados como consecuencia de las
actividades contempladas en el presente convenio, conforme al Texto Refundido de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Excma. Diputación de Albacete (BOP nº 26, de 02/03/2022), quedando expresamente excluidos
los gastos de personal.
- Procedimiento de justificación para el abono total: Una vez aprobado y firmado el convenio, la Diputación Provincial
comunicará a la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha la contraseña de concesión de la subvención, y ésta (a
través de la Fase de Justificación de la plataforma de subvenciones de la web) deberá presentar la justificación de los
20.000 euros aportados por la Diputación antes de las fechas previstas anteriormente, mediante la cumplimentación
del formulario de justificación, detallando todos los gastos que justifiquen la aportación total, le adjuntará –a través
de la Plataforma de Gestión de Subvenciones- los correspondientes justificantes: los documentos electrónicos de
las facturas originales o documentos sustitutivos y la documentación acreditativa del pago.
Asimismo, incorporará los siguientes documentos en formato PDF: Memoria económica de la totalidad de gastos e
ingresos de la actividad subvencionada, Memoria de actividades y memoria acreditativa de la publicidad en la que
aparezca la colaboración de la Diputación.
El Servicio de Educación y Cultura registrará la justificación, aceptará la misma una vez comprobados los justificantes
y elaborará la correspondiente propuesta de fiscalización, para el abono total de la subvención.
Para el abono de la subvención, será preciso acreditar estar al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y de la
Seguridad Social, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia. La Fundación Impulsa Castilla-La Mancha
autoriza a la Diputación Provincial de Albacete para la obtención de los certificados correspondientes, que acrediten
el citado extremo.
La acreditación del abono de las facturas/recibos que sirven de justificación de la actividad subvencionada se
justificará por cualquiera de los siguientes medios:
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a) Pago en efectivo: mediante “recibí” firmado sobre el propio documento, con indicación del nombre y apellidos
de quien recibe los fondos y su DNI. Sólo se admite el pago en efectivo para aquellas facturas de importe inferior a
1.000 euros.
b) Pago por cheque nominativo (nunca al portador): mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia del
cheque y presentación ante la Diputación, para su cotejo, de cargo bancario del citado cheque.
c) Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago, así como de la cuenta beneficiaria y
presentación ante la Diputación, para su cotejo, de cargo bancario de la indicada transferencia. Deberá constar,
preferentemente, el número de factura pagada o concepto que identifique la misma.
d) Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante la Diputación, para su cotejo, de cargo bancario
correspondiente.
Cuando entre los documentos justificativos se incluyan nóminas, en el caso de imputarse en las mismas el total
devengado, deberán justificar las retenciones practicadas por IRPF mediante el modelo 111, los resúmenes anuales
mediante el modelo 190 y los correspondientes documentos de ingreso de cuotas de Seguridad Social.
La justificación y el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del convenio requerirán para su tramitación el
previo informe técnico favorable del Servicio de Educación y Cultura.
Octava. Para el seguimiento de este Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento presidida por el Delegado
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, o persona en quien delegue, e integrada
por:
- El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, o persona en quien delegue.
- El Director Gerente de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, o persona en quien delegue.
- El Jefe del Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, o persona en quien
delegue.
- Un técnico del Servicio de Educación y Cultura de la Diputación provincial de Albacete.
- El Jefe de Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Delegación provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Albacete, en calidad de responsable técnico de la Red Provincial de Bibliotecas móviles de la
provincia, que actuará en calidad de Secretario de la Comisión.
Novena. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Acordar los posibles programas o iniciativas de colaboración en materia de bibliotecas, dentro del objeto del
presente convenio.
b) Conocer y aprobar la memoria anual de actividades relativa a los aspectos objetos del presente convenio.
c) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
Décima. La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, así como cuando se considere oportuno
a instancias de cualquiera de las partes, siempre que se comunique con al menos 72 horas de antelación.
En lo no previsto en el presente convenio la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los
órganos colegiados establece la Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima. Todo el material promocional que se elabore para la difusión de los servicios bibliotecarios móviles
afectados por el presente convenio, deberá realizarse bajo las pautas de la imagen corporativa de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Además, deberá hacerse constar la participación de las tres instituciones
mediante la inserción de sus respectivos logotipos.
El beneficiario se compromete a destacar el patrocinio de la Diputación en cuantas publicaciones, carteles, programas
y comunicaciones realicen como consecuencia del desarrollo de las actividades a que se refiere este Convenio,
incorporando en lugar visible el logotipo de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones y
compromisos contenidos en el Convenio:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieren
impedido; Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, proyecto o no adopción del comportamiento que justifica
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la subvención; Incumplimiento de la obligación de aportación de cualesquiera de las memorias previstas en el
convenio: de actividades, económica (desglosando gastos e ingresos totales en relación con la actividad prevista
en el Convenio), y de publicidad; Incumplimiento de la obligación de aportación del número de entradas para las
actividades previstas en el Convenio, del número de ejemplares del material editado que se hubiera previsto en el
propio Convenio o cualesquiera otras modalidades y prestaciones culturales similares incluidas en el Convenio:
Reintegro de las cantidades percibidas y /o anticipadas, en su caso, y pérdida del derecho al cobro de la subvención,
previo informe del Servicio de Educación y Cultura.
b) Incumplimiento parcial del objetivo, de la actividad, proyecto o no adopción de parte de los comportamientos que
justifican la subvención:
Abono exclusivamente de aquellas actividades que guarden relación directa con el objeto de la subvención y que
hubieran sido adecuadamente justificadas, conforme a lo previsto en este Convenio, y reintegro, en su caso, de
las cantidades percibidas y/o anticipadas que excedan de esos límites, previo informe del Servicio de Educación y
Cultura.
c) Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la ayuda concedida, conforme a lo previsto en este
Convenio:
Abono exclusivamente de las cantidades adecuadamente justificadas, y reintegro, en su caso, de las cantidades
percibidas y/o anticipadas que excedan de esos límites, previo informe del Servicio de Educación y Cultura.
Decimotercera. La vigencia del convenio será desde la fecha de la firma del convenio y hasta el 10 de diciembre de
2022. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
El beneficiario deberá conservar, durante un período de cuatro años a contar desde la presentación de la última
justificación, los originales de los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en virtud de
este convenio, incluidos los documentos electrónicos. Dichos documentos pueden ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control por parte de la Diputación Provincial de Albacete.
Decimocuarta. Este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución del mismo:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en
un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión de seguimiento y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a
las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del
convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Su entrada en vigor quedará condicionada a su aprobación por los órganos competentes de las entidades firmantes
y a la justificación de conformidad del convenio correspondiente al ejercicio inmediato anterior, si lo hubiera.
Decimoquinta. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretación, ejecución, modificación, resolución del presente Convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento
y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Decimosexta. En lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Albacete, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley
General de Subvenciones, y en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la anterior.
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Decimoséptima. La subvención concedida en este convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. La suma de todas las ayudas recibidas no podrá
ser superior a los gastos de la actividad subvencionada.
Asimismo, en caso de obtener alguna subvención, además de la recogida en este convenio, el beneficiario deberá
ponerlo en conocimiento de la Diputación Provincial de Albacete, facilitando cuanta información le sea requerida por
ésta, sobre el empleo de la misma.
En prueba de conformidad se suscribe el presente Convenio en la fecha indicada al pie de las firmas electrónicas.
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes. Rosa Ana Rodríguez Pérez
El Presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Santiago Cabañero Masip
El Director General de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha. Gabriel González Mejías
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de extinción de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación relativa a
los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/7030]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en los artículos. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de las resoluciones de extinción de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación
de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se
relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, calle Paloma, 21.
Lo que se le notifica, indicándoles que contra dicha Resolución podrán presentar reclamación previa a la vía de la
Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

200-2010-13-000049-J

Gabriel

Gallardo Gonzalez

21/04/2022

Manzanares

200-2021-13-000053-J

Manuel

Carrillo Romera

22/04/2022

Alcubillas

200-2007-13-009038-I

Antonio

Fernandez Bustamante

18/03/2022

Almagro
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de la resolución de traslado de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa al
expediente 200-2016-13-000180-I. [2022/7031]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la resolución de traslado de pensión no contributiva expediente 200-2016-13000180-I, a nombre de D./Dª. Miguel Angel Ortiz Escribano, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica, indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las notificaciones de petición de datos en revisión de pensión no contributiva, relativa a los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/7032]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de las notificaciones de petición de datos en revisión de pensión no contributiva de
invalidez/jubilación de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad
Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Localidad

200-2017-13-000372-I

Jesús

Cuesta

Roncero

200-2015-02-000360-I

Catalina

Andrade

Diaz-Meco

200-2016-45-000749-I

Mohammed

Lazrag

Sheriff

29 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 145

27812

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de la resolución de suspensión de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2009-13-000164-I. [2022/7033]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la resolución de suspensión de pensión no contributiva expediente 200-2009-13000164-I, a nombre de D./Dª Jose María Almendro Maya, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

La Directora Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

29 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13240100203). [2022/7027]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13240100203
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Nueva Subestación Arroba de los Montes 45/15 kV equipada con dos transformadores 45/15
kV 15 MVA; un parque de 45 kV de intemperie en configuración eléctrica de barra simple HIS con una posición de línea,
dos posiciones del lado de alta de transformador y una posición de medida de tensión de barras de 45 kV; y un parque
de 15 kV en configuración simple barra GIS formado por dos posiciones de línea, una posición de línea + medida de
tensión de barras, dos posiciones del lado de baja tensión de los transformadores, una posición de transformador de
servicios auxiliares y una posición de acoplamiento longitudinal de barras
Situación: Parcela 166, polígono 4 (Arroba de los Montes)
Finalidad: Permitir la explotación de la línea El Robledo-Arroba de los Montes en el nivel de 45kV para mejora de la
calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta delegación provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 27 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/07/2022, 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 Terrapower
Global e infraestructuras de evacuación de 49,96 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real),
expediente PRO-CR-19-1323, cuya promotora es la mercantil Terrapower Global Energy SL. [2022/7008]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Terrapower Global e infraestructuras de evacuación” de 49,96 MWp
(T.M. de Brazatortas, Ciudad Real), promovido por la mercantil Terrapower Global Energy S.L., se ha sometido a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, ya que según el artículo 6.1.a) de dicha Ley se trata de un proyecto
que, en acumulación con otros proyectos similares que se pretenden construir en la misma zona, alcanza el umbral
establecido en el Anexo I de la Ley 2/2020, Grupo 3 (Industria energética), apartado m) Instalaciones para la producción
de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de
edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie, teniendo en cuenta la acumulación con otros proyectos
similares que se pretenden construir en la misma zona y sus efectos sinérgicos. En concreto se trata de un conjunto de
12 plantas solares fotovoltaicas que evacuarán, a través de infraestructuras compartidas (ST Ojailén 30/400 kV) al Nudo
Brazatortas 400 KV. Asimismo, dicho proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
a petición del promotor del mismo acorde lo dispuesto en el artículo 6.1.d) de la ley autonómica.
De esta forma, el proyecto objeto de evaluación se construirá conjunta y simultáneamente en el mismo entorno (T.M.
de Almodóvar del Campo, Puertollano y Brazatortas) con los siguientes proyectos: PSF “Aliaga Solar” 49,88 Mwp, PSF
“Acebuche Solar” 49,88 Mwp, PSF “Brazoinves I” 40,5 Mwp, PSF “Alsemur 1” 44,99 Mwp, PSF “Alsemur 2” 44,99 Mwp,
PSF “Bluesol 1” 32,5 Mwp, PSF “Bluesol 2” 32,5 Mwp, PSF “Rotonda 1” 49,99 Mwp, PSF “Rotonda 2” 49,99 Mwp,
PSF “Sisoneras 1” 49,99 Mwp, PSF “Sisoneras 2” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Generación Hibrida” 49,99 Mwp, PSF
“Brazacorona” 49,99 Mwp y PSF “Brazacordel” 31,97 Mwp. Estas 15 PSF ocuparían una superficie aproximada de 1500
ha con una potencia pico instalada de 692 Mwp. Además de éstas PSF, están en tramitación otros proyectos: PSF
“Estrella Solar” 35,75 Mwp, PSF “Encina al Sol” 35,75 Mwp, PSF “Elawan III” 49,99 Mwp, PSF “FV Solaria Hinojosas I”
49,99 Mwp, PSF “Rocinante” 117 Mwp (Miteco) y PSF “Espartero” 229 Mwp (Miteco). También, en el área de influencia,
hay otro proyecto en funcionamiento: PSF “La Nava” 49 Mwp. Todos estos proyectos han sido o serán sometidos a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que desde el punto de vista ambiental se han tenido en cuenta los
efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto de las 22 plantas solares fotovoltaicas. Estos 22 proyectos ocuparían una
superficie conjunta de 2.640 ha y tendrían una potencia pico instalada global de 1234 MW.
Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien algunos comparten las infraestructuras
de evacuación. En el caso de la PSFV “Terrapower Global”, estas infraestructuras de evacuación consisten en una
subestación colectora elevadora denominada “SE Ojailén 400 kV” y una línea aérea de alta tensión de 400 kV de tensión
nominal y 305 metros de longitud.
En el estudio de impacto ambiental se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de 18 proyectos fotovoltaicos
y otras infraestructuras (línea ADIF, LAAT 220 Kv, gasoducto, oleoducto, carreteras...) conjuntamente. De esta forma,
la presente declaración de impacto ambiental establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un
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carácter complementario a las medidas que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de
los proyectos reseñados.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar Fotovoltaica Terrapower Global” de 49,96 MWp (T.M. de
Brazatortas, Ciudad Real) es la mercantil Terrapower Global Energy S.L., actuando como órgano sustantivo el
Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
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 5.567 metros de longitud que evacúa en la subestación elevadora
“SE Ojailén 400 kV”, que comparte con otras 12 plantas fotovoltaicas. Una línea eléctrica de alta tensión de 400 kV
y 305 metros de longitud, finalmente evacuará la energía generada en la subestación de transporte “Brazatortas 400
Kv”, propiedad de REE.
Todos los subcampos de la planta solar son accesibles desde la carretera CR-5021, la cual atraviesa la planta solar
en dirección noroeste-sureste.
La PSF ”Terrapower Global” está situada en los parajes El Polvorín y Casa de Valmaseda en el término municipal
de Brazatortas (Ciudad Real), a una distancia aproximada de 1,6 km al este del casco urbano de Brazatortas. Las
instalaciones del campo solar de la PSF ocuparán 72 parcelas de los polígonos 8 y 25 del catastro de rústica de
Brazatortas. Las parcelas afectadas en el T.M. de Brazatortas por la Planta Solar Fotovoltaica son: polígono 8 (8, 14,
15, 17, 120, 9001) y polígono 25 (105, 107, 122, 123, 184, 186, 189, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 236, 238,
239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 254, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308,
328, 331, 334 y 9014).
La subestación elevadora “SE Ojailén 400 KV” se ubicará en las siguientes parcelas catastrales, en el T.M. de
Brazatortas:
Polígono

Parcela

Referencia catastral

Superficie SE (Ha)

5

500

13024A005005000000OE

1,41

5

551

13024A005005510000OT

0,64

5

552

13024A005005000000OF

0,77

5

553

13024A005005000000OM

1,33

Las coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89, HUSO 30 N) para el comienzo y final de la línea de evacuación
de 30 Kv (5.567 m) son:
Coordenadas de la línea de evacuación

X

Y

Inicio

387.406

4.278.682

Final

390.494

4.279.059

La PSF Terrapower Global tiene 3 campos solares, cuyas características se muestran en la siguiente tabla:
Campo Solar

Superficie (HA)

Perímetro Vallado (M)

Isla 1

8,24

2.219

Isla 2

23,67

4.403

Isla 3

56,7

3.465

Total

88,61

10.087

Además de los 3 campos solares, hay 4 isletas de acopios que suman una superficie de 1,76 Ha.
En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Terrapower Global”.
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La zona seleccionada para la planta solar fotovoltaica son terrenos de olivar y tierras de labor y pasto arbustivo, a las
cuales se accede desde la CR-5021, y que se encuentran encuadradas en áreas antropizadas donde se han llevado
a cabo actividades tradicionales como la agricultura o la ganadería.
La PSFV “Terrapower Global” de 49,96 MWp estará integrada, además de los correspondientes campos solares
con sus respectivos centros de transformación, por una red de viales internos que dará acceso a los seguidores y
centros de transformación (CT) desde las puertas de entrada, un taller-almacén, almacén de residuo y otros equipos
auxiliares, todos ellos distribuidos en zonas físicamente separadas, pero interconectadas por líneas eléctricas.
La vida útil estimada para este proyecto es de 30 años.
De acuerdo a lo descrito en el estudio de impacto ambiental, se realizará un vallado perimetral, permeable a la fauna
silvestre por su zona inferior. Se utilizará una malla metálica con una altura máxima de 2 m, 20 hilos o alambres
horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 cm, permitiendo el paso de los
animales silvestres. El sistema de anclaje de la malla al terreno serán los postes de sustentación cada 4 metros
con cimentación de 50x40 cm. y refuerzo cada 100 metros. Las puertas de acceso a la planta serán de acero
galvanizado de doble hoja en cerramiento constituido por cerco de tubo metálico de acero galvanizado y malla de
idénticas características al del vallado. La longitud de la entrada será de mínimo 5 metros.
La superficie total del interior de los cerramientos de la PSF será de 88,61 ha con una longitud acumulada de
vallados de 10.089 metros.
Los equipos principales de la instalación fotovoltaica y la infraestructura de evacuación en 30 kV son:
1. Módulos fotovoltaicos, que convierten la radiación solar en corriente continua.
2. Seguidores de un eje, que sirve de soporte y orienta los módulos fotovoltaicos para minimizar el ángulo de
incidencia entre los rayos solares y la superficie de los módulos durante el día.
3. Cuadros de agrupación de strings, que agrupan la salida de los strings de módulos fotovoltaicos antes de llegar
al inversor.
4. Inversores centrales, que convierten la DC del campo solar a AC.
5. Transformadores de potencia, que elevan el nivel de tensión de baja tensión a media tensión.
6. Centros de transformación, donde se alojan los equipos necesarios para convertir la alimentación de DC a AC
(inversores centrales) y elevar la tensión de salida a media tensión (transformadores de potencia).
7. Cableado de baja tensión, en corriente continua, para la formación de las cadenas de módulos fotovoltaicos, su
agrupación en cajas de strings y la conexión con los inversores.
8. Cableado de media tensión (30 kV), empleado para la conexión entre los diferentes centros de transformación, el
transporte interior de la energía generada en el ámbito de actuación de la instalación fotovoltaica y, en su caso, la
evacuación hacia la subestación elevadora.
9. Otros equipos, necesarios para los sistemas de protecciones, sistemas de control, sistemas de medida e
instalaciones auxiliares.
El generador fotovoltaico estará integrado por un conjunto de módulos fotovoltaicos bifaciales de 570 W, conformado
por células de silicio monocristalino, agrupados en alineaciones montados sobre una estructura a un solo eje
dispuesto en sentido Este-Oeste. Los módulos fotovoltaicos serán instalados sobre seguidores solares 2V (dos filas
de módulos colocados en vertical) que realizan el seguimiento horizontal a 1 eje N-S de la trayectoria solar, para
maximizar en cada momento la producción de energía solar fotovoltaica. Cada seguidor contará con 81 módulos
dispuestos en dos filas en posición vertical (2V40,5). La altura en condiciones de posición de defensa del seguidor
será aproximadamente de 1,6 m, así como la altura máxima sobre el terreno de los paneles en su posición más
vertical será de aproximadamente 2,6 m. El eje del seguidor estará sustentado en pilares de perfil de acero recibidos
mediante hinca, estimando una profundidad de hincado de 2- 2,5 m, variable en función del estudio geotécnico a
realizar en la fase de ejecución.
Los cuadros de agrupación de strings recogen la energía generada por el campo solar, conectan las cadenas en
paralelo al inversor y proporcionan protección eléctrica al campo fotovoltaico. Los cuadros de strings se instalarán
en una posición sombreada y serán fácilmente accesibles para los trabajos de mantenimiento.
El inversor convierte la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Para la
evacuación de la potencia proyectada en la presente instalación será necesaria la instalación de 12 Power Block con
un total de 12 inversores de 3.550 kVA (40ºC).
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El transformador de potencia, con una potencia nominal de 3.550 kVA, eleva la tensión de la salida de AC del
inversor para reducir las pérdidas eléctricas en los circuitos de 30 kV de la instalación fotovoltaica.
Los centros de transformación o Power Block son edificios o contenedores interiores. Los inversores, los
transformadores y las celdas de media tensión se alojan en los centros de transformación. Estos edificios dispondrán
de sistema de alumbrado y emergencia, sistema de puesta a tierra y todos los elementos de protección y señalización
establecidos en la norma sectorial.
Los conductores eléctricos de baja tensión, los cuales comprenden el tramo desde los módulos fotovoltaicos hasta
la entrada del inversor, estarán diseñados para garantizar una caída de tensión no superior al 1,5 %.
La conexión entre los centros de transformación entre sí, así como la conexión de la planta fotovoltaica con la
subestación a través de la infraestructura de evacuación en 30 kV, se realizará con cableado de media tensión
de Aluminio unipolar tipo RHZ1, aislamiento XLPE y de tensión nominal 18/30 kV y tensión máxima de 36 kV. Los
cables de MT serán directamente enterrados a una profundidad de aproximadamente 0,8 metros.
La separación entre ejes de seguidores (pitch) será de 11,4 m con la finalidad de reducir el sombreado (backtraking)
entre filas y facilitar los accesos por la planta.
En consecuencia, la PSF estará compuesta por un total de 87.642 módulos fotovoltaicos de 570 Wp cada uno,
instalados sobre 1.082 seguidores monofila seguidores a un eje y conectados a un total de 12 inversores de 3.550
kVA, que se completan con 12 centros de transformación de 3.550 kVA unidos entre sí mediante circuitos subterráneos
de 30 kV, que discurren por los distintos recintos de la planta hasta que se agrupan para llegar, tras recorrer 5.567
metros, a la ST Ojailén 30/400 kV.
La energía generada por la PSF Terrapower Global se evacuará mediante línea subterránea de media tensión de 30
kV que partirá desde los Centros de Transformación de la planta hasta la ST Ojailén 30/400 Kv (común a 12 PSF),
para su posterior conexión mediante una LAAT de 400 Kv a red en la SE Brazatortas 400 Kv (propiedad de REE).
La PSF contará con un adecuado drenaje que permita evacuar, controlar, conducir y filtrar todas las aguas pluviales
hacia los drenajes naturales del área ocupada. En aquellas zonas donde sea necesario reforzar el drenaje natural
del terreno, se instalará un sistema de drenaje complementario compuesto por cunetas longitudinales en los viales
de la instalación fotovoltaica donde se considere necesario que captarán el agua de escorrentía y la conducirán
hacia los puntos de menor cota. Se deberá asegurar que el sistema de drenaje complementario da continuidad al
drenaje natural del terreno.
La fase de construcción del proyecto de la PSF “Terrapower Global” e infraestructuras de evacuación tendrá una
duración estimada de 12 meses.
La fase de construcción del proyecto contempla las siguientes acciones principales:
- Levantamiento de perfil topográfico, replanteo de los paneles fotovoltaicos y de la línea de evacuación.
- Despeje y desbroce de vegetación.
- Construcción de los accesos y caminos interiores.
- Instalación del vallado perimetral de seguridad.
- Hincado de los perfiles de los seguidores y montaje de paneles.
- La excavación del terreno para la apertura de las zanjas de la red subterránea interna de baja y media tensión, con
profundidades entre 75 cm y 100 cm, y anchuras no inferiores a 120 y 40 cm respectivamente.
- Cimentaciones para la colocación de los centros de transformación y la construcción de la subestación colectora.
Una vez que finalice la vida útil del proyecto o se produzca el cese de la actividad, los terrenos afectados se
restaurarán a las condiciones que presentaban antes de su construcción.
El abastecimiento de agua se realizará mediante el almacenamiento en cubas para su posterior aprovechamiento
para las casetas de control.
Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de
construcción del proyecto son: atmósfera, suelo, vegetación y fauna. Asimismo, en la fase de funcionamiento del
proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, las aguas, la fauna y el paisaje; recayendo
los impactos positivos sobre los factores: atmósfera y socio-economía.
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Las medidas de carácter preventivo y corrector que se proponen en el EsIA, diferenciadas en las fases de construcción
y funcionamiento, se consideran adecuadas a los efectos de minimizar o corregir los impactos negativos potenciales
identificados. A modo resumen y dada su relevancia, cabe destacar: la conservación de majanos y lindes en el
interior de la PSF, la creación de majanos en el entorno para mochuelo, conejo y reptiles (control de roedores),
revegetación de superficies internas y perimetrales a la planta, reforestaciones y densificaciones de dehesas.
En el EsIA se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto. En concreto,
se plantean alternativas en función del emplazamiento.
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto. En este caso, no se afectaría a ningún elemento del
medio natural (vegetación, suelos, geología, etc.), si bien, la no actuación repercutiría de forma negativa en el
aprovechamiento del recurso solar para la producción de energía eléctrica o el elemento socioeconómico. Esta
alternativa se ha descartado en el EsIA porque supondría renunciar a las ventajas medioambientales que introduce
la PS “Terrapower Global” en el sistema de generación eléctrica por su carácter renovable y no contaminante en
gases efecto invernadero.
En lo que respecta a la selección de la ubicación de la PSF, se localizaron tres grandes áreas para la implantación.
La alternativa 1, al sur de la subestación de REE, se encuentra en el Valle de Alcudia. La alternativa 2, se encuentra
en el Valle del Ojailén y muy próxima a la subestación de REE. La alternativa 3, al norte de la subestación de REE,
se encuentra en el Valle del Tirteafuera y muy alejada de la subestación. Se descarta la alternativa 1 por los valores
ambientales de la zona y la afección a hábitats de interés, principalmente majadales. Las alternativas 2 y 3 cuentan
con características similares en cuanto afecciones a valores ambientales y la principal diferencia es la longitud de la
línea de evacuación. Por todo ello, finalmente la opción seleccionada es la alternativa 2. Con la zona ya definida, se
estudian dos ubicaciones exactas para la planta que no difieren demasiado ya que se encuentran sobre la misma
poligonal.
En cuanto a la línea de evacuación, se proponen dos alternativas: aérea y soterrada. La minimización de las
infraestructuras de evacuación aéreas sólo nos deja una alternativa, que es una línea proyectada de manera
soterrada desde la PSF Terrapower Global hasta la ST Ojailén 30/400 kV. Desde la SE colectora hasta la SE de
REE se plantea una LAAT de 400 KV.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 27-08-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real documentación sobre el proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica
Terrapower Global 49,95 MWP (Exp. PRO-CR-19-1323)”, situado en el término municipal de Brazatortas (Ciudad
Real), cuyo promotor es Terrapower Global Energy S.L., siendo de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental estatal.
(Se reseña que con fecha 04/03/2020 está vigente la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, derogando la referida Ley 4/2007).
En cumplimiento del artículo 34.3 de la Ley 21/2013 (artículo 37.6 de la Ley 2/2020), con fecha de 22/01/2020 el
órgano ambiental inició el trámite de consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas
interesadas por la realización del proyecto, señalando con una “X” aquellas que remitieron contestación a las
consultas formuladas:
Número

Entidad Consultada

Respuesta

1

Ayuntamiento de Brazatortas

X

2

Ayuntamiento de Almodovar del Campo

X

3

Ayuntamiento de Puertollano

X

4

Ayuntamiento de Cabezarrubias del Puerto

X

5

Ministerio de Fomento - Demarcación de Carreteras del Estado en Ciudad Real

X

6

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

X

7

Consejería de Desarrollo Sostenible - Viceconsejería de Medio Ambiente

8

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real -Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales

X
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9

Director Conservador - Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona

X

10

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad RealServicio de Industria y Energía

X

11

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real -Servicio de Minas

X

12

Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad RealServicio Cultura

X

13

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real –
Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales

X

14

Diputación Provincial de Ciudad Real

15

Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Secretaria de Estado de Energía

16

CLH Compañía Logística de Hidrocarburos

17

Red Eléctrica Española

X

18

Asociación de Empresarios Turísticos del Valle de Alcudia (Aseturva)

X

19

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

X

20

Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife)

X

21

WWF/Adena - España (Madrid)

X

Finalizado el plazo conferido para la contestación a las consultas formuladas por este órgano ambiental, se le remite
al promotor el documento de alcance para la elaboración del estudio de impacto ambiental de conformidad con el
artículo 37.8 de la Ley 2/2020, recomendando búsqueda de alternativas al norte del Valle de Alcudia.
Con fecha de 11 de febrero de 2022, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la citada Delegación
Provincial (órgano ambiental) el expediente completo para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto “PSFV Terrapower Global de 49,96 MWp y su línea de evacuación (T.M. De
Brazatortas, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Terrapower Global Energy S.L. Dicho expediente está
integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, la documentación técnica del
proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que fueron
consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se reseñan.
Con fecha 9 de marzo de 2022, el Servicio de Industria y Energía, “en base al artículo 45.1 de la Ley 2/2020, tras
detectar errores en los trámites de información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas u
personas interesadas, notifica al Servicio de Medio Ambiente, la repetición de los trámites: Iniciando un nuevo
período de consultas a todas las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas en este proyecto”.
Posteriormente a este nuevo período de consultas, y con fecha 2 de mayo de 2022, el Servicio de Industria y
Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio
de Medio Ambiente de la citada Delegación Provincial (órgano ambiental) el expediente completo para el inicio del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto “ PSFV Terrapower Global de 49,96 MWp
y su línea de evacuación (T.M. De Brazatortas, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Terrapower Global
Energy S.L.
Anteriormente, con fecha 3 de diciembre de 2020, el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía la
solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor, un estudio de impacto ambiental
(EsIA) fechado en noviembre de 2020 suscrito por personas con capacidad técnica suficiente de acuerdo al artículo
15 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, y un ejemplar del modelo 046
sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y
Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de
Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. Posteriormente, el 24 de junio de 2021 se presenta
una modificación de la autorización administrativa previa y nueva autorización administrativa de construcción.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 187 de 28 de septiembre de 2021
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el Anuncio de 6-09-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite no se presentaron alegaciones. Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas
a las siguientes administraciones y personas interesadas (se preceden con un asterisco las que han respondido a la
consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Brazatortas (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Ciudad Real.
- (*) UFD Distribución Electricidad, S.A.
- Enel Green Power España S.L.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una copia de
los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración, y en su caso para que contestara a
las cuestiones planteadas en dichos informes. Posteriormente, el promotor remitió contestación al órgano sustantivo
aceptando y rebatiendo las condiciones reflejadas en tales informes para tenerlas en cuenta durante la ejecución y
funcionamiento del proyecto.
Tras detectar errores en los trámites de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas,
el órgano sustantivo procede a la repetición de estos trámites: Iniciando un nuevo período de consultas a todas
las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas en este proyecto. Las administraciones que
respondieron a este nuevo período de consultas son:
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- (*) Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Ciudad Real.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real “indica que la poligonal de la PSF se encuentra
ocupada por amplias zonas de labor y de olivar. Si bien es cierto, que la isla sur se proyecta prácticamente en su
totalidad sobre una zona ocupada por olivares; a su vez, las dos islas del norte lo hacen principalmente sobre terrenos
forestales, con uso declarado de pasto arbustivo, que son usados para aprovechamientos ganaderos y cuya cubierta
vegetal está compuesta por retamas, coscojas y pies aislados de encina. Según el diseño propuesto de seguidores,
estos se solapan con un número importante de encinas de porte reseñable en la isla este al norte de la carretera, lo
cual será tenido en cuenta en el replanteo definitivo. No existen en la proyección de la planta ni Hábitat de Protección
Especial (HPE) ni Hábitat de Interés Comunitario (HIC). En el trazado de la línea de evacuación soterrada atraviesa
Hábitat de Interés Comunitario (Retamares marianico-monchiquenses y Jarales luso-extremadurenses). En cuanto
al tramo de línea de evacuación soterrada, se proyectan dos cruzamientos con el Arroyo de los Molinos.
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Los mapas de estudio de uso del territorio de avifauna, denotan que es una zona de uso y campeo, como el
alimoche común (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos), alcaudón real (Lanius meriodionalis),
buitre leonado (Gyps fulvus), busardo ratonero (Buteo buteo), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), cigüeña blanca
(Ciconia ciconia) y gavilán común (Accipiter nisus), entre otros. El grupo de avifauna que puede verse más afectado,
aparte de las rapaces que utilizan el valle como área de campeo, es el de las esteparias. Se adaptará el calendario
de obras a la fenología de especies de fauna silvestre.
Se deberá presentar un Estudio de fragmentación-conectividad que tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007.
Dicho estudio deberá contener el diseño justificado de los corredores ecológicos propuesto, donde quedará
demostrado el uso real de la fauna de estos y su integridad en la unidad paisajística del Valle del Ojailén.
Se propone así mismo la ejecución de un Plan Específico de seguimiento de fauna, de al menos 5 años de duración,
al objeto de comprobar las alteraciones que sufre esta por la construcción y el funcionamiento de dicha planta. Este
seguimiento durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades
faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que
se obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas plantas fotovoltaicas.
Respecto a las consideraciones ambientales que nos atañen, se estima indispensable que se elabore un estudio
de sinergias que identifique, de una forma realista, la viabilidad ambiental de todos los proyectos de la zona como
conjunto, teniendo en cuenta el proyecto fotovoltaico de Alcudia II, que está abrazado por una de las islas. A su vez,
se estima necesario eliminar los vallados definitivos de las islas libres de seguidores, desconociendo si son de libre
disposición o preconcebidos para acopios temporales.”
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, informa “que, de acuerdo con el estudio hidrológico, las instalaciones
(sin considerar el cerramiento) no están situadas en la zona inundable asociada a la avenida de 500 años de
período del Arroyo del Molino. Debido a la tipología de los elementos ubicados en la zona inundable (cerramientos
permeables), este Organismo considera que la obra es autorizable con los condicionantes que se indican más
adelante en esta misma autorización.
Se comprueba que parte de las instalaciones de la Planta Solar y de la Línea de Evacuación afectan al Dominio
Público Hidráulico del Arroyo del Molino. Parte de las instalaciones de la planta solar están situadas en la zona de
policía. La línea subterránea de media tensión realizará dos cruzamientos con el cauce Arroyo del Molino que se
resuelven con perforación dirigida.”
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, en su informe
emitido el 21 de enero de 2022, “informa favorablemente el proyecto de la obra civil, condicionando su ejecución a
la presentación de un nuevo proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización por parte
de esta Delegación Provincial que contemple:
a) Seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de tierra para la ejecución de la planta y de la línea
de evacuación.
b) Elemento patrimonial Redil de El Polvorín ubicado dentro del área proyectada de la central fotovoltaica.
Preservación del elemento mediante la creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, que
pueden ser aproximadamente de unos 5-10 m alrededor de dicha área poligonal.
c) Elemento patrimonial Casa de Valmaseda ubicada dentro del área proyectada de la central fotovoltaica.
Preservación del elemento mediante la creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, que
pueden ser aproximadamente de unos 5-10 m alrededor de dicha área poligonal.
d) Yacimiento arqueológico Cerro de Cruz de Mayo. El trazado de la línea de evacuación pasa a algo más de 50 m.
Señalización y el balizamiento de esta zona durante el transcurso de la obra.
En base a lo anterior, el Servicio de Cultura informa, que la actuación solicitada es compatible con la preservación del
Patrimonio Cultural de la zona. A tenor de ello, no se aprecia inconveniente alguno, desde la normativa cultural, a la
continuación administrativa ante el organismo competente en materia de Impacto Ambiental, bajo las prescripciones
normativas, técnicas o condiciones particulares, reflejados en el presente informe.
No obstante, se recuerda que la emisión del presente Informe obliga al promotor de las parcelas afectadas, a
solicitar ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, la
correspondiente Autorización Previa. La obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico competente, previamente
autorizado por esta Delegación Provincial, para la realización del control arqueológico correspondiente.
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Se recuerda, asimismo, que la Ley 4/2013, en su artículo 52.2 establece que: el hallazgo casual de restos materiales
con valor cultural se comunicará en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado.”
El Ayuntamiento de Brazatortas, con fecha 22 de octubre de 2021, “propone que la instalación fotovoltaica no afecte
a la medida compensatoria de infraestructuras verdes (itinerario medioambiental) propuesta por el Ayuntamiento.
Además, en todos los caminos que crucen o discurran por el perímetro de la planta se deberá colocar una barrera
vegetal, dejando siempre como mínimo un espacio libre de 15 metros con respecto al eje de los caminos. También,
que se tengan en consideración todas las propuestas que se han presentado en un documento técnico explicativo.
Por último, señalar que existe informe de compatibilidad favorable con el planeamiento urbanístico municipal de
fecha 23 de abril de 2021 por parte del Arquitecto Técnico de este municipio”.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, una vez
examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado
conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles
para determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y
las medidas adicionales, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas de ubicación propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa
2, descrita en el apartado primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa
cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea
la implantación de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. No obstante, se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto, incluyendo las infraestructuras
de evacuación compartidas con otros proyectos de la misma naturaleza, es compatible con la fauna evaluada, siempre
que se establezcan medidas preventivas y correctoras tendentes a minimizar los posibles impactos negativos sobre
la fauna silvestre del entorno en general, y sobre la avifauna en particular. Además, se considera necesario implantar
medidas compensatorias de conservación y consolidación de hábitat de dehesas y de esteparias, derivadas de la
ocupación del terreno y, por tanto, la sustracción de este como área de campeo o nidificación de aves.
La PSF se instalará sobre 72 parcelas de los polígonos 8 y 25 del T.M. de Brazatortas. Más del 60 % de la zona de
actuación son tierras de olivar, el resto son tierras arables y pasto arbustivo con encinas aisladas. La construcción de
este proyecto no supondrá afecciones negativas sobre cubiertas vegetales naturales, ni sobre ejemplares arbóreos
aislados de especies autóctonas. En el caso de afectar a ejemplares adultos, con diámetros inferiores a 20 cm, se
compensarán los daños mediante reforestación o densificación de terrenos adehesados o con potencial de dehesa.
Los condicionantes de esta medida se concretan en el apartado 4.1.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del detrimento del hábitat de determinadas
especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto
sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente
otros proyectos de la misma tipología en esta zona. A pesar del carácter antropizado del entorno, debido a la
dominancia de zonas de cultivo y la concentración de infraestructuras de transporte, tendidos eléctricos aéreos,
etc., se considera que la calidad del paisaje afectado es baja, en base a la percepción del potencial observador,
quien sigue considerando el campo abierto áreas naturales, por contraposición al paisaje urbanizado. A su vez, la
configuración del terreno, implica una cuenca visual del proyecto muy amplia, en la cual intercepta algunas zonas
de frecuentación de observadores potenciales, destacando la carretera CR-5021 que cruza por medio del proyecto.
Por todo lo anterior, el impacto paisajístico se considera de carácter adverso, haciendo necesaria la implantación de
medidas correctoras que reduzcan el mismo.
Durante la fase constructiva del proyecto se limitarán los movimientos de tierras para la implantación de los
seguidores solares, cuyo sistema de fijación al suelo no requiere modificar la topografía del terreno. Tampoco se
realizarán excavaciones significativas en el suelo, que además tendrán un carácter puntual para el cableado de BT,
MT y perimetral, la cimentación de la subestación, edificios de control, centros de transformación de la PSF y la
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línea soterrada de media tensión. No obstante, se dispondrán medidas que favorezcan el mantenimiento de la red
hidrológica y geomorfológica del terreno y su entorno.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo
a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto importante en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, puesto que la mayor parte del terreno que ocupará el campo solar del proyecto tiene un uso agrícola,
el cese de la actividad agraria reducirá el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias
químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.) al acuífero subyacente. No obstante, en relación a la ocupación de terrenos
potenciales de dehesa, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha, el promotor deberá implementar una medida complementaria consistente en la mejora,
conservación y consolidación de la dehesa en un área equivalente al 15% de la existente en el interior de los
cerramientos perimetrales de la instalación.
Asociado al efecto sinérgico y acumulativo de los diferentes proyectos previsto en la zona, podría producirse la
fragmentación de hábitats, así como la pérdida de conectividad entre biotopos, lo que requiere la implantación de
medidas compensatorias asociadas a la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes.
En lo que respecta a la posible vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidente graves o catástrofes, no se
ha detectado ningún riesgo importante o muy grave que pudiera hacer incompatible la ejecución de este proyecto,
al tiempo que no se considera necesario establecer medidas de actuación adicionales a las establecidas en el
estudio de impacto ambiental para reducir o evitar estos riesgos. Aún así, se elaborará un Plan de Autoprotección
que contenga los aspectos genéricos de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los
Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del Platecam, en particular
los señalados en el informe del Servicio de Protección Ciudadana que le pudieran afectar.
En consecuencia, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, 17 diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en
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 denominado “Planta solar fotovoltaica
Terrapower Global de 49,96 MWp y línea de evacuación (T.M. de Brazatortas, Ciudad Real)”, expediente PRO-CR19-1323, cuyo promotor es la mercantil Terrapower Global Energy S.L., siempre y cuando se realice conforme al
estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, así como a las prescripciones que figuran en la presente
resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en el caso de que pudieran existir
duplicidades o discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
4.1.- Protección y conservación de áreas y recursos naturales.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la red de áreas
protegidas de Castilla-La Mancha, ni elementos geomorfológicos de protección especial. Sin embargo, de acuerdo
con el contenido del informe emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real, cabe señalar que el área de proyección de la planta se encuentra incluida en Zona de Importancia para el
águila imperial ibérica (Aquila adalberti), lince ibérico (Lynx pardinus) y buitre negro (Aegypius monachus). Los
mapas de estudio de uso del territorio de avifauna, denotan que es una zona de uso y campeo para especies como
el alimoche común (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos), alcaudón real (Lanius meridionalis),
buitre leonado (Gyps fulvus), busardo ratonero (Buteo buteo, cernícalo vulgar (Falcon tinnunculus), cigüeña blanca
(Ciconia ciconia) y gavilán común (Accipiter nisus), entre otros. El grupo de avifauna que puede verse más afectado,
sobre todo en las islas del norte, es el de las esteparias, así como las rapaces que utilizan el valle como área de
campeo, ya que sus áreas de reproducción se encuentran en zonas próximas a las zonas del sur. Se trata también

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27824

de una zona con población reproductora de mochuelo europeo (Athene noctua) que utiliza los majanos de piedra
para criar.
En relación a la afección a las cubiertas vegetales naturales, la superficie total de la poligonal de la planta es de 88,6
has, gran parte de la superficie se encuentra ocupada por olivares, y el resto por tierras de labor de secano y pastos
arbustivos con retamas. Hay varias encinas adultas que serán respetadas en el replanteo final de seguidores.
El área ocupada por el campo solar de estas instalaciones, supondrá una merma significativa del hábitat para
determinadas especies de fauna silvestre asociadas a pastizales, así como un menoscabo del paisaje característico
de estas singulares formaciones vegetales.
Según informe de los Agentes Medioambientales, hay varias zonas en las que se debe excluir la implantación de
paneles solares, por lo que estos deberán retranquearse en el caso de que no lo hayan hecho ya en modificaciones
posteriores. Las zonas del proyecto a excluir son:
- Entre las coordenadas ETRS 89- X:387.313, Y: 4.278.467 y X: 387.793, Y: 4.278.223, ubicadas en el polígono 25,
en una longitud aproximada de 535 metros y una superficie aproximada de 535 metros y una superficie aproximada
de 2 has se observa un afloramienot de rocas cuarcítica entre las que vegetan numerosas encinas, más de 100
ejemplares. Están en pies aislado y en la mayoría de los casos formando matoqueras, con diámetros comprendidos
entre los 15 y los 36 cm. de diámetro.
- En el resto de las parcelas del polígono 25, en ejemplares aislados y en la mayoría de los casos en matoqueras
en las lindes de la parcela hay aproximadamente unos 200 pies de encinas que ya han sido resalveadas con
anterioridad y están guiadas. Los diámetros de estas encinas están entre 10 y 30 cm. Sería conveniente dejar los
ejemplares mejor formados y con diámetros superiores a 20 cm. Las parcelas afectadas son agrícolas, algunas se
explotan en la actualidad y otras se encuentran abandonadas desde hace años y se han cubierto de retamas.
- En la parcela 120 del polígono 8 se encuentra un olivar. Entre estos olivos hay aproximadamente unas 13 encinas
adultas de buen porte y con diámetros comprendidos entre los 26 y los 49 cm. Estos ejemplares deberán ser
respetados e integrados dentro del campo solar. También hay un peral silvestre de 38 cm. de diámetro.
- En las coordenadas ETRS 89: X =387.153; Y=4.277.360 hay una zona de zarzas, de media hectárea
aproximadamente. Este terreno posiblemente se llegue a encharcar y está en un cauce de un pequeño arroyo
ocasional e invernal. Este lugar debería dejarse para el cobijo y alimento de la fauna silvestre.
En general, se evitará la eliminación de vegetación, quedando totalmente prohibido eliminar pies con diámetros
superiores a 20 cm. En caso de ser estrictamente necesaria la eliminación de vegetación natural se deberá
obtener informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, presentando un inventario previo.
Posteriormente, se deberá obtener la autorización previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o
arbolado) existente, de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales), por aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se levantará acta previa a la eliminación de vegetación natural, al objeto
de determinar especies, número de ejemplares, superficies, etc. En el caso de afección a los pies arbóreos dispersos
(con diámetros inferiores a 20 cm., incluidos los chirpiales de encina), éstos serán reemplazados por ejemplares de
la misma especie de clase diamétrica 5 cm (umbral de diámetros 2,5-7,5 cm.), y, en todo caso, el número total de
pies a plantar no será inferior al que permita alcanzar el doble del diámetro equivalente al total de los diámetros de
los pies afectados.
Se compensarán las afecciones mediante reforestación en terrenos públicos o privados o densificación de terrenos
adehesados o con potencial de dehesa. Para la afección a vegetación natural arbustiva, en su caso, se realizará en
una superficie no inferior al doble de la afectada, bien un tratamiento de regeneración de masas o una forestación de
especies pertenecientes al cortejo de vegetación forestal autóctona afectada en condiciones similares a la anterior
en cuanto a lugar, mantenimiento, etc. Los terrenos para la ejecución de esta medida serán preferentemente en
el entorno de las instalaciones objeto de esta Resolución o en su defecto en aquellas zonas consensuadas con el
órgano ambiental.
El mantenimiento de estas actuaciones compensatorias será de al menos de 10 años (o hasta la consecución de
los objetivos de la reforestación), incluyendo reposición de marras, al final del cual se deberán de retirar todos
los elementos artificiales de apoyo y se deberán realizar las labores selvícolas necesarias para dejar la actuación
preparada. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición no excederá del 10 % y será
del 20 % para la reforestación compensatoria de la vegetación arbustiva. El marco de plantación, en su caso,
deberá establecerse en función del objetivo pretendido respecto a la masa a recuperar o crear (dehesa, monte
abierto…).
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En relación a la ocupación de terrenos potenciales de dehesa, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el promotor deberá implementar una medida complementaria
consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa en un área equivalente al 10 % de la existente
en el interior de los cerramientos perimetrales de la instalación, por lo que la superficie de esta medida será del
orden de 8,86 ha. La actuación deberá realizarse en zonas con las siguientes características:
- Terrenos con vocación de dehesa degradados, desprovistos de arbolado con baja densidad o con arbolado muy
envejecido o enfermo y que actualmente mantengan un uso pastoral. Los más adecuados y propicios son los que se
encuentran en la cercana comarca del Valle de Alcudia, en los términos municipales de Brazatortas, Almodóvar del
Campo, Cabezarrubias del Puerto e Hinojosas de Calatrava. En los supuestos debidamente justificados en los que
no sea viable encontrar terrenos en esta zona, se podrá plantear la misma medida en otras zonas de la comarca con
las mismas características previamente descritas. Se deberá acreditar la imposibilidad de ejecución de esta medida
en el Valle de Alcudia.
- Se priorizará la actuación en áreas continuas y compactas (sin enclavados) para que los objetivos de esta medida
alcancen la máxima efectividad posible.
Esta medida complementaria deberá plasmarse mediante convenios o acuerdos con los titulares de los terrenos con
las características descritas. Las directrices básicas para la ejecución de esta medida son las siguientes:
- Plantación o siembra de encinas con una densidad media de 75 pies/ha, completando la densidad preexistente o
mejorando la variación de las clases de edad hasta al menos los 150-250 pies /ha según las zonas o hasta obtener
un mínimo de una fracción de cabida cubierta del 5 al 20 %, simulando la distribución que presentan las dehesas
mejor conservadas del entorno de actuación de esta medida. En el caso de optar por la siembra de encinas se
sugiere que las bellotas se recolecten de las encinas adultas del entorno de actuación. Estas bellotas deberán estar
sanas, introduciendo 3-4 bellotas en cada hoyo de plantación. En el caso de optar por la plantación, las encinas
empleadas serán como mínimo de dos savias y procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos
en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros
oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a
las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción. Las plantas de encina se protegerán contra el pastoreo hasta que sus yemas terminales escapen del
diente del ganado ovino, dotándolas con los cuidados adecuados hasta asegurar su supervivencia y arraigo en la
zona.
- Mejoras de la estructura del suelo (enmiendas y abonados) y otras prácticas agrosilvopastorales que favorezcan o
aceleren el restablecimiento del majadal o su mejora florística (siembras de especies pratenses, etc).
- Fomento del pastoreo libre con ganado ovino (excluyendo el vacuno y otros tipos de ganado doméstico incompatible
con la conservación y perpetuación del majadal) con una carga comprendida entre 0,25 y 0,35 UGM/ha (en ningún
caso superior a 0,40 UGM), incluyendo el empleo de la técnica de manejo del redileo para el fomento de los
majadales, los cuales están considerados como un hábitat de interés comunitario prioritario. Se trata de una medida
tendente a sustituir el ganado vacuno semiextensivo con cargas pastantes relativamente altas que mantienen estos
terrenos degradados con vocación de dehesa por el ganado ovino en las condiciones indicadas, lo que en principio
conlleva una pérdida de rentabilidad que tendrá que ser compensada por el promotor del proyecto. Se redactará e
implementará un plan de manejo de pastos con cronograma.
En los acuerdos establecidos entre el promotor y los propietarios de estos terrenos se obtendrá el compromiso expreso
de sus titulares para la realización de estas actuaciones de carácter silvopastoral. Dichos acuerdos establecerán las
condiciones para la compensación de rentas, que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto.
La medida complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa podrá realizarse
tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha
definitiva de la instalación. Con carácter previo, se remitirá al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos
con los propietarios y ganaderos para recabar el informe favorable del Servicio con competencias en materia de
conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Si la propuesta
cuenta con informe favorable, el órgano ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento. Cualquier
modificación de estas medidas (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios, etc.)
deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
Estas medidas se llevarán a cabo durante toda la vida útil del proyecto hasta su desmantelamiento definitivo. El
promotor establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de ambas medidas, que deberán
incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto. Si la propuesta de terrenos a incluir
en estas medidas complementarias cuenta con el visto bueno, el promotor realizará una caracterización previa del
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estado de conservación de los terrenos seleccionados antes de la ejecución de las acciones prescritas, mediante
indicadores como abundancia y riqueza de especies características (tanto pratenses como arbóreas y arbustivas),
estructura del suelo, etc. Estos indicadores servirán de referencia para valorar la eficacia de tales acciones durante
el seguimiento de las medidas a lo largo de la vida útil del proyecto. El seguimiento de las medidas complementarias
deberá realizarse por personal con conocimientos y experiencia en pascicultura, en particular en aspectos
relacionados con la fitosociología asociada a las dehesas mediterráneas de quercíneas. Se recomienda el apoyo
técnico y/o de investigación de las cátedras de universidades especializadas en esta materia.
Teniendo en cuenta el informe emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real, y en base al artículo 46.2. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
y dado que la implantación de un proyecto como este, sumando la sinergia de todas las plantas proyectadas en el
entorno, reduce el hábitat potencial de especies esteparias, se considera necesario el establecimiento de medidas
complementarias de conservación y consolidación de dicho hábitat en zonas cercanas a la zona de ocupación del
proyecto.
Para poner en marcha estas medidas complementarias de conservación y consolidación de dicho hábitat, se
establece que:
- En una proporción equivalente al 50 % de la superficie ocupada por las dos islas al norte de la carretera CR-5021
de la PSF (en este caso 15,96 Ha), el promotor deberá llevar a cabo convenios o acuerdos con los titulares de
parcelas, en terrenos preferentemente en el Valle del Tirteafuera o del ámbito de influencia del proyecto, dedicadas
a la agricultura de herbáceas en régimen de secano, y que dichas parcelas no estén adscritas a ningún perímetro
de riego autorizado o en trámite de autorización por parte del Organismo de cuenca. En dichos acuerdos se
obtendrá el compromiso expreso de los titulares de las parcelas para la realización de las medidas agroambientales
contempladas en la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha.
- Las actuaciones a realizar se sustancian en el artículo 5.f) del Decreto 21/2022, de 5 de abril, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 77 de 20/04/2017).
- Los acuerdos con los propietarios de los terrenos para la aplicación de las medidas referidas establecerán las
condiciones para la compensación de rentas que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto. En
la selección de las parcelas se priorizará la consecución de áreas continuas y compactas para que los objetivos de
esta medida sean lo más efectivos posibles.
- Esta medida complementaria podrá realizarse tras la autorización administrativa y durante la construcción del
proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo se remitirá
al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Si la propuesta cuenta con informe favorable, el órgano ambiental
la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento y oportuna ejecución.
- Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios,
etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
- Esta medida se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación proyectada hasta su desmantelamiento
definitivo, salvo que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados por el proyecto sean seleccionados
positivamente por especies de aves esteparias catalogadas “vulnerables” en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha como zonas de reproducción, nidificación y/o campeo, pudiendo entonces dar
por finalizada la aplicación de esta medida complementaria (en su caso, esta circunstancia deberá justificarse en el
estudio específico de la avifauna presentado por el promotor).
- El promotor del proyecto establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de esta medida que
deberá incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto y un control externo.
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales
leñosas de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea
luso extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina - Pyro bourgaeanae - Querceto rotundifoliae S.).
Estas plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos en el interior del cerramiento perimetral de
la PSF y el resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación,
canalizaciones subterráneas, subestación transformadora, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas de
contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima
entre teselas de 10 m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 600 plantas/ha.
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Las plantaciones de los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF, deberán
supervisarse anualmente y efectuar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y consolidación
durante los 10 primeros años desde su ejecución o hasta la consecución de la reforestación, procediendo a la
reposición de las marras halladas en su caso. El porcentaje de marras al final del periodo de mantenimiento nunca
podrá exceder el 20% de la densidad inicial establecida debiendo reponerse en cualquier momento la vegetación
perdida cuando se supere dicho porcentaje de marras.
A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto
de ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse en un plazo
de 12 meses a contar desde la autorización administrativa del proyecto. En el informe emitido al respecto por el
órgano ambiental se podrá establecer el condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución
de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo de 2 años contar desde la aprobación de la memoria técnica
por parte del órgano ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que
justificadamente demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, reposición de protectores/tutores, gradeos,
binas, etc.), se mantendrán hasta que esta pueda considerarse lograda.
En cuanto a las líneas de evacuación asociadas al proyecto, la energía generada de la PSF será mediante línea
subterránea de media tensión que partirá desde los centros de transformación de la planta hasta el centro de
seccionamiento situado en la SE Elevadora 30/400 kV de Brazatortas. Posteriormente, partirá una línea aérea de
alta tensión de 400 KV que conectará con la subestación de REE.
En relación a esta línea aérea de alta tensión de 400 kV, las medidas de protección se acomodarán a las que figuran
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y complementariamente a las del Decreto
5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y
líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
Con respecto a las medidas antielectrocución, la LAAT 400 kV se trata de una línea eléctrica aérea de categoría
especial, por lo que estaría exenta del ámbito de aplicación del RD 1432/2008.
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 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).
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De acuerdo a la medida propuesta en el estudio de impacto ambiental, con el fin de permitir el libre tránsito de
forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través de los cerramientos perimetrales de protección de la planta
solar fotovoltaica, la malla a colocar deberá respetar las siguientes medidas 200/20/30 (altura/número de hilos
horizontales/separación entre hilos verticales, en cm). En cualquier caso, la distancia entre los hilos inferiores
horizontales será al menos de 20 cm. Asimismo, si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la
fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar su
permeabilidad. Se recomienda la sujeción de la malla mediante postes de madera para una mejor integración de
la misma y en todo caso, se prohíbe, la instalación de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a los propios
postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de la malla en el vano
entre postes, etc, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. También se prohíbe en toda la longitud
del cerramiento perimetral de las instalaciones la colocación de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o
trampas que permitan la entrada de animales e impidan o dificulten su salida, así como la electrificación del vallado.
Las medidas anti-intrusión (sistema de iluminación perimetral mediante proyectores sorpresivos), no deberán afectar
negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos nocturnos, optando por tecnologías que minimicen esa
posible afección basada en sensores térmicos tal y como se recoge en el proyecto técnico.
Todos los condicionados y prohibiciones de los cerramientos serán de obligado cumplimiento, salvo que por
causas debidamente justificadas (memoria justificativa de daños de fauna) resulte necesario implementar tales
dispositivos.
Los vallados perimetrales deberán contar con chapas anticolisión de 25x25 cm, que aumenten la visibilidad de este
y reduzcan el riesgo de accidentes por colisión de aves y mamíferos grandes. Se colocará una cada 3 metros y
dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm. de altura.
Si durante la aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto se comprobara que
el cerramiento no cumple con los requisitos de permeabilidad y seguridad para la fauna silvestre, se deberán
implementar las medidas correctoras oportunas para garantizarlas.
Además, en las zonas de colindancia de las islas de los campos solares se suprimirán los vallados de separación
entre estas instalaciones con el fin de disminuir la longitud acumulada de esta clase de cerramientos.
Si la separación entre islas viene dada por una servidumbre de paso (líneas eléctricas, oleoductos…), el promotor
solicitará los permisos necesarios para suprimir los vallados, y habilitará una puerta para el acceso de la empresa
afectada.
Cuando se dé el caso de cerramientos colindantes entre plantas solares, se podrán sustituir estos vallados por un
muro verde mediante la plantación de especies vegetales forestales arbustivas a lo largo de una franja que recorra
el trazado de los límites internos de ambas plantas solares fotovoltaicas. Esta franja tendrá un mínimo de dos hileras
de plantación separadas por una distancia de 2 metros.
Se advierte que, de no optar por estas alternativas, se deberá realizar un retranqueo de ambos vallados para
habilitar un pasillo de 50 m entre ambas plantas, con el fin de cumplir debidamente con el objetivo de habilitar un
corredor funcional y eficaz para la fauna.
Con la finalidad de favorecer el arraigo y fomentar la presencia de determinadas especies de avifauna amenazada
en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio
del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Instalación de 2 cajas nido para cernícalo primilla (Falco naumanii) sobre postes aislados en el interior de la
planta.
- Instalación de 2 plataformas específicas para favorecer el asentamiento y reproducción de la lechuza común (Tyto
alba).
- Instalación de 5 hoteles para insectos (a instalar en las teselas de vegetación propuestas).
- Formación de 15 majanos específicos para mochuelo europeo (Athene noctua). Si no hubiera espacio suficiente
para implantar estos majanos en el interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer
otras zonas adecuadas en el exterior de estas instalaciones.
- Formación de 15 majanos específicos para especies que ejercen control biológico sobre roedores (reptiles y
comadrejas).
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- Se crearán un mínimo de 30 refugios para conejo dentro de la superficie ocupada por la planta, mediante la
valorización total o parcial del excedente de tierras y piedras procedentes de las excavaciones. Además, se elaborará
un estudio anual de las poblaciones de conejo para determinar el éxito de la actuación, que se incluirá el seguimiento
en el Plan de Vigilancia Ambiental.
- Con respecto a la medida de conservación y adecuación de la red de abrevaderos para ganado propuesta en el
EsIA, se propone la construcción de al menos dos de estas infraestructuras, primando en su diseño que las mismas
puedan ser usadas a lo largo de todo el año por la fauna silvestre y dotarlas de una orla de vegetación tal que sirva
como refugio y ecotono.
En las instalaciones de avifauna se deberá incluir “Hacking” de las especies objeto a costa del promotor, para
asegurar el establecimiento y su uso por parte de estas.
También deberán hacerse cargo del mantenimiento, reposición y reparación de las cajas nido y majanos, hoteles
de insectos y estructuras que los soportan, durante toda la vida útil del proyecto, o hasta el cese y clausura de la
actividad en su caso, cediéndose posteriormente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se incluirá el
seguimiento en el Plan de Vigilancia Ambiental.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, debiendo presentar memoria técnica sobre el diseño y ubicación de las medidas propuestas, e
incluyendo en la misma el calendario previsto para la ejecución de las obras asociadas a estas medidas acorde a la
biología de las aves.
Se prohíbe modificar las características del suelo, en especial su albedo natural. En relación al tratamiento del suelo
en el campo solar de la PSF (bajo los seguidores y sus pasillos de separación) se sugiere, como primera opción,
que se implante una pradera con una mezcla apropiada de gramíneas y leguminosas de carácter pastoral, y que la
misma se mantenga y perpetúe a diente con ganado ovino con un manejo adecuado (cargas máximas, tiempos de
permanencia, rotaciones, etc.). Si el promotor no decidiera ejecutar la opción anterior, para el mantenimiento y control
de la vegetación espontánea que pueda surgir en el campo solar deberán emplearse técnicas alternativas al uso de
fitocidas o herbicidas, con especial preferencia por el control con ganado ovino en pastoreo libre por las ventajas
ambientales de este sistema de manejo, pero pudiendo recurrir al desbroce manual con medios mecánicos como
alternativa en casos concretos. De forma extraordinaria y debidamente justificada se podrá autorizar la eliminación
de la vegetación mediante productos químicos respetuosos con el medio ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la
herpetofauna, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas
de su vida (periodo de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Para no dificultar el pastoreo libre con ganado ovino por debajo de los paneles fotovoltaicos, la altura mínima desde
el suelo hasta el eje de giro de los paneles será de 1,50 metros o altura suficiente para el paso de dicho ganado.
Se aislarán los elementos de la estructura fotovoltaica que puedan provocar la electrocución del ganado y de la
fauna silvestre que pueda circular por los campos solares.
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección.
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Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época
de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006
por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por la PSF,
la línea de evacuación subterránea y el área de influencia del proyecto, el promotor deberá continuar completando
los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística. Se llevará a cabo la ejecución de un Plan
General de seguimiento de fauna que se deberá extender, al menos, desde la emisión de la presente resolución,
incluyendo el periodo de construcción de estos proyectos y los 5 primeros años desde su funcionamiento. Tras este
plazo se revisará la necesidad de prolongar estos estudios por periodos de igual o menor duración, atendiendo a
las condiciones específicas del proyecto, a las evidencias de afección a la fauna y a la relevancia de los datos. Este
seguimiento durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades
faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento
que se obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas Plantas.
El Plan General de seguimiento de fauna deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo
de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto. Este programa deberá contar con la aprobación
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de especies de aves, quirópteros, mamíferos carnívoros y otras especies de fauna
terrestre de interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando
fechas de prospección y empleando metodologías similares a las empleadas en el estudio faunístico incluido en el
Estudio de Impacto Ambiental y en las posteriores adendas presentadas.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica aérea de evacuación de 400
kV, en una banda de 50 metros a ambos lados del eje del trazado de esta línea. Determinación de las causas de
mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen la especie detectada, fecha de localización, edad y sexo
(estimados), punto de localización y estado en el que se encuentra el cadáver.
- Estudio del tránsito de aves y mamíferos carnívoros en zona de actuación y su área de influencia, realizándose
específicamente transectos y estaciones de observación dentro del perímetro proyectado para la construcción de la
planta solar fotovoltaica.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves esteparias y las rapaces. Valoración de la respuesta
de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas
no afectadas por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Relación de todos los cadáveres de animales hallados durante la realización de estas actividades en el interior e
inmediaciones de la PSF, indicando su fecha y localización, identificando taxonómicamente el ejemplar de la forma más
aproximada posible y determinando la probable causa de la muerte (colisión, electrocución, depredación, etc.).
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
- Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio y de los archivos
electrónicos (preferiblemente en formato “shape”) en los que se aporten las localizaciones georreferenciadas de los
contactos importantes de los censos, cadáveres hallados y demás información que se considere de interés.
El Plan General de seguimiento de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio con competencias
en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
con una periodicidad anual, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el
estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de
interés con carácter adicional a las referidas en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, y se
realizarán con cargo al promotor del proyecto. Este Programa General de Seguimiento de Fauna podrá derivar en
una Plan Específico de Seguimiento de determinadas especies (p. ejemplo aves esteparias, rapaces diurnas, etc…)
que resulten de interés y pudiéndose extender su duración a toda la vida útil de la planta y con la periodicidad que se
determine o hasta que se compruebe, mediante la implantación en su caso de las medidas correctoras más adecuadas
al respecto, que los efectos sobre las especies de fauna afectadas son compatibles con su conservación.
Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las Plantas situadas en las
cercanías, y, por tanto, con el mismo ámbito de estudio.
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Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección. En el mismo sentido, si durante los
trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos asociados al
proyecto, se comunicará de forma inmediata a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
para su valoración oportuna.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
Este proyecto se enmarca en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir, donde la red hidrológica superficial está
representada principalmente por arroyos. Esta red se articula en torno al río Ojailén.
El cauce público más cercano a las instalaciones es el Arroyo del Molino, ubicado a unos 50 metros del recinto
delimitado por la planta solar. Existe afección al DPH del Arroyo del Molino, de la siguiente manera:
· Parte de las instalaciones de la planta solar están situadas en la zona de policía.
· Cruce subterráneo de línea eléctrica de media tensión en el punto de coordenadas UTM 30N ETRS89, X:386.979,485;
Y: 4.278.095,446. Este cruce se resuelve con perforación dirigida.
· Cruce subterráneo de la línea eléctrica de media tensión en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89, X:
389.206,559; Y: 4.278.901,656. Este cruce se resuelve con perforación dirigida.
De acuerdo con el Estudio hidrológico, las instalaciones (sin considerar el cerramiento) no están situadas en la zona
inundable asociada a la avenida de 500 años de período del Arroyo del Molino.
Debido a la tipología de los elementos ubicados en la zona inundable (cerramientos permeables), este Organismo
considera que la obra es autorizable con los condicionantes que se indican más adelante en esta misma
autorización.
La CH Guadalquivir autoriza la construcción de la PSF Terrapower Global y línea de evacuación, siempre que se
cumplan los siguientes condicionantes:
Condiciones particulares
1) La actuación no podrá iniciarse sin previa comunicación a este Organismo de la fecha de inicio que vendrá
acompañada de un reportaje fotográfico del estado previo a la actuación.
2) También deberá comunicarse la finalización de los trabajos aportando un reportaje fotográfico del estado final tras
la actuación.
3) Las obras autorizadas deberán ejecutarse en el plazo máximo de veinticuatro meses a partir de la recepción de
la Resolución de esta Autorización, debiendo el interesado dar cuenta tanto de la fecha del comienzo como de la de
finalización de los trabajos a este Organismo.
4) No se autoriza el cruce de cauces públicos con cerramientos de ningún tipo.
5) No se autoriza la ubicación de cerramientos de ningún tipo en el Dominio Público Hidráulico ni en la Zona de
Servidumbre de cauces públicos.
6) No se autoriza la ubicación de arquetas o cualquier otro elemento en el Dominio Público Hidráulico y en la zona
de servidumbre de los cauces.
7) En cuanto a las modificaciones de escorrentías de pluviales, no podrán hacerse en perjuicio de terceros o
provocando la degradación del DPH, por lo que, en obras que requieran grandes movimientos de tierras, se procurará
respetar la ubicación de las líneas divisorias de aguas y, en lo posible, las vaguadas.
Condiciones específicas
1) Esta autorización carecerá de validez sin la autorización de los propietarios afectados por la actuación.
2) Las instalaciones (excepto los cerramientos perimetrales) deberán situarse fuera de la zona de flujo preferente
definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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3) En caso de daños a personas o bienes en las actuaciones solicitadas provocados por inundación, el Organismo
de Cuenca no será responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
4) El cerramiento se ejecutará con malla, sujeta a postes metálicos anclados a tierra en dados de hormigón, los
cuales estarán enterrados en el terreno, sin sobresalir de éste, y situándose fuera de la zona de servidumbre (5 m
de anchura medidos horizontalmente desde la coronación del talud de la margen del río), que debe quedar libre para
uso público, según se determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
5) El titular de esta Autorización estará obligado a desmantelar el cerramiento, previa autorización, cuando ésta haya
dejado de prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.
6) En caso de que se efectuara el deslinde del cauce y las actuaciones se encontraran en zona de dominio público
hidráulico o zona de servidumbre, la presente autorización no dará derecho a indemnización alguna, debiendo
proceder el titular de la instalación o en su defecto el de la finca que delimita, a la demolición de la misma, dado que
la vigente Ley de Aguas prohíbe las construcciones o instalaciones en esa zona.
7) El material retirado procedente de las excavaciones no se podrá extender ni depositar en zona de policía (100,00
metros en ambas márgenes del arroyo), no autorizándose la formación de motas o caballones. La materia orgánica,
ramas secas, o en su caso residuos urbanos serán retirados a vertedero autorizado.
8) No se autoriza el vertido directo o indirecto de efluentes/aguas o productos residuales susceptibles de contaminar
las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico.
9) Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del lecho
fluvial.
10) Si durante la vida útil de las instalaciones se comprobase que las actuaciones suponen un obstáculo importante
al discurrir de las aguas, esta Administración podrá exigir su eliminación, sin que el propietario pueda reclamar
indemnización alguna.
11) En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, las obras se realizarán de tal
manera que la generatriz superior externa del tubo de protección, o la protección de la instalación, quede situada a
una profundidad de 1,5 m., como mínimo, bajo el lecho natural del cauce, sin contar lodos y fangos.
12) En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, el lecho del cauce se protegerá
con escollera sin hormigonar sin aumentar la cota natural del terreno y los taludes se protegerán con geomalla y se
revegetarán.
13) En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, la protección externa de
la tubería (tubo de protección…), se prolongará a la zona de servidumbre (CINCO metros exteriores al cauce,
en ambas márgenes del arroyo). En todos los casos la tubería deberá protegerse lo suficiente para evitar que las
posibles socavaciones producidas por la corriente del agua produzcan el deterioro de ésta.
14) En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, el autorizado viene obligado
a colocar hitos señalizadores del cruce, suficientemente visibles, en ambas márgenes del cauce.
15) En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, se procurará que en ningún
momento quede cortado el caudal de agua.
16) Los taludes del cauce deben revegetarse con especies de arbustivas autóctonas y en la coronación del talud
deberán plantarse especies arbóreas autóctonas [populus alba (álamo blanco), populus nigra (chopo), tamarix
africana y gallica (taraje), alnus glutinosa (aliso), celtis australis (almez), crataegus monogyna (majuelo), ficus carica
(higuera), fraxinus angustifolia (fresno), nerium oleander (adelfa), salix fragilis (sauce), …].
17) Esta autorización no ampara instalaciones en la planta solar Terrapower que generen aguas residuales. Esta
resolución carecerá de validez si se instala cualquier instalación de ese tipo sin la previa autorización de vertidos
del Área de Calidad de las Aguas de este Organismo o justificación ante el mismo del sistema de saneamiento de
agua.
18) Esta autorización no ampara instalaciones en la planta solar Terrapower que precisen abastecimiento de agua.
Esta resolución carecerá de validez si se instala cualquier instalación de ese tipo sin la previa sin la previa justificación
ante el Área de Gestión del DPH de este Organismo del sistema de abastecimiento de agua, indicando si existe
conexión a la red municipal de abastecimiento o pretende realizar captación de aguas públicas, pues en este caso
deberá solicitar y obtener autorización o concesión ante este Organismo.
Condiciones generales
1) Las actuaciones se ajustarán al documento técnico y planos presentados y que sirvieron de base para esta
autorización. Este Organismo podrá autorizar pequeñas modificaciones que tiendan al perfeccionamiento del
documento técnico presentado y que no afecten a la esencia de la autorización.
2) La zona de servidumbre (de cinco (5) metros de anchura al lado del cauce en ambas márgenes) deberá quedar
completamente libre de cualquier obra, instalación o acopio de materiales, durante y al final de la obra, según se
determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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3) En caso de daños en las actuaciones solicitadas por la fuerza de las avenidas, este Organismo NO será responsable
de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
4) En ningún caso las actuaciones a realizar supondrán un impedimento a la capacidad de desagüe del cauce. Durante
la obra no se permitirán acopios en el cauce, manteniéndolo totalmente libre de cualquier obstáculo que impida el
normal discurrir de las aguas. Al final de las obras se retirarán todos los materiales sobrantes y los producidos por
las excavaciones quedando el cauce libres de todo elemento que obstaculice el paso o el libre discurrir del agua.
5) El peticionario será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a interés público o privados, incluido el
medio ambiente, como consecuencia de las actuaciones autorizadas, quedando obligado a su indemnización, todo
ello tanto por deficiencias durante la construcción como por la deficiente conservación y mantenimiento de la obra,
así como por interferencia de las obras previstas en el natural discurrir de las aguas, independientemente de los
caudales circulantes y los arrastres de vegetación o sedimentos que se produzcan.
6) La inspección y vigilancia de las actuaciones e instalaciones durante la ejecución del objeto de esta autorización,
así como durante la explotación de la misma, podrá quedar a cargo de este Organismo, siendo de cuenta del
peticionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del inicio de los trabajos. Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se procederá a su
reconocimiento, levantándose Acta en la conste el cumplimiento de estas condiciones.
7) No se permite el vertido de escombros o de cualquier otro elemento a cualquier cauce, así como a sus zonas
de servidumbre y policía, siendo el peticionario responsable de daños y perjuicios que como consecuencia de los
mismos puedan originarse, y serán de su cuenta los costes de los trabajos que la Administración ordene llevar a
cabo para la limpieza de escombros vertidos durante la obra.
8) Esta autorización se otorga sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse del deslinde del cauce,
debiendo acomodarse en todo caso al mismo y a la aplicación de su régimen jurídico (art. 240 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico).
9) Esta autorización carecerá de validez si los restantes órganos de la Administración Central, Autonómica o Local
no otorgan las que en su caso correspondan por razón de otras competencias en la materia y ámbito territorial, y en
particular la correspondiente tramitación de la legislación medioambiental.
10) El interesado queda obligado al pago de las cantidades que resulten por aplicación de las tasas, cánones y
exacciones de acuerdo con las liquidaciones que por este Organismo se le practiquen.
11) Caducará esta autorización como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales,
específicas o particulares y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.
12) No se autoriza la tala o poda de árboles u otra vegetación de ribera o galería.
13) Se concede autorización para la ocupación temporal de los terrenos de dominio público hidráulico necesarios
para las actuaciones, durante el periodo de duración de las obras, teniendo en cuenta que dicha ocupación no
supone la formación de obstáculos que impidan el normal discurrir de las aguas en ningún momento.
14) Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del lecho
fluvial.
15) En caso de venta o transmisión de propiedad, el nuevo titular adquirirá las obligaciones que esta autorización
conlleva.
16) Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, a título precario,
quedando obligado el peticionario a demoler o modificar por su parte las actuaciones realizadas, cuando la
Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
17) No se autoriza cualquier obra diferente a la solicitada, que se efectúe dentro de la zona de policía sin la debida
autorización de este Organismo.
18) El titular de esta Autorización estará obligado a demoler la obra, previa autorización, cuando ésta haya dejado
de prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.
En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza
de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas en el interior de la PSF y de la pantalla
vegetal), el promotor del proyecto deberá acreditar el origen legal del agua empleada para estos cometidos y, en
su caso, obtener la correspondiente autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que le permita
dotarse del agua necesaria para estas actuaciones.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica estanca,
por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG), aunque deberá comunicar la ubicación y características de la fosa séptica ante dicha
Confederación. No obstante, lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la fosa séptica, teniendo la misma
unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido; por
lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas
residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado para su tratamiento
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final. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado inscrito en el correspondiente registro de
transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente todos estos extremos ante la
CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias
contaminantes, fundamentalmente en la subestación transformadora y en los centros de transformación del campo
solar, por lo que estas aguas deberán tratarse convenientemente antes de su desagüe al terreno, y comunicarlo a la
CH del Guadalquivir por si fuera necesario recabar autorización al respecto.
En cualquier caso, se favorecerá la evacuación natural de las aguas en el parque fotovoltaico hacia los cauces,
manteniendo el régimen hidrológico y geomorfológico en relación al entorno, en la medida de lo posible.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados y en el Decreto 26/2021, de
23 de marzo por el que se modifica el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado
de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. También será de observancia lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF y las infraestructuras de
evacuación asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y, en su caso, la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar y en la subestación colectora
son susceptibles de generar residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e
inocuo (estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. Estas instalaciones
se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados, estando los titulares de las actividades especificadas en su anexo I, y para el caso que
nos ocupa con CNAE 2009 35.19: “Producción de energía eléctrica de otros tipos”, únicamente las instalaciones
de conversión y transformación, obligados a remitir a la Dirección General de Economía Circular, en un plazo no
superior a dos años desde la autorización administrativa del proyecto, el correspondiente informe preliminar de
situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo
que se recoge en el anexo II de dicha Ley.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un
riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante
su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase
de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando
estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos
compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo
al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del
proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos
de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son
de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
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. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
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Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986 Básica de Residuos tóxicos y peligrosos y Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento y del Consejo
de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas).
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no deben acarrear movimientos de tierras significativos debido a su propia
tipología. Por otra parte, la pendiente media de los terrenos afectados es inferior al 5 % en su conjunto, contribuyendo
a la escasa significación de este impacto.
En la memoria del proyecto no se determina el volumen total de tierras movilizado, este incluiría la explanación,
adecuación de caminos internos, cimentación del I-CT, CS y edificio de control, zanjeado para líneas de baja y media
tensión, y el destinado a servicios auxiliares y puesta a tierra. Se advierte que el destino del material excavado se
debe ajustar al siguiente orden de prelación: valoración en la propia obra minimizando el material excedentario;
relleno o restauración de espacios degradados, para lo que se debe obtener autorización ante este Servicio de Medio
Ambiente, cuando las operaciones se realicen en parcelas distintas a la PSF, conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre; y, por último, su entrega a gestor autorizado y traslado a vertedero. En igual sentido, se debe
minimizar el uso de las tierras de préstamo que, en cualquier caso, deben ser procedentes de canteras con la
correspondiente autorización administrativa o de préstamos debidamente autorizados.
En todo caso, durante el replanteo de los diferentes elementos e instalaciones que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más
terreno del estrictamente necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos
en la medida de lo posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de
terceras personas por los mismos. Esta observación se realiza tanto para la construcción del campo solar como
para la construcción de las infraestructuras de evacuación asociadas (subestación colectora y línea eléctrica de
evacuación).
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el 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.
Se evitará retirar la capa de tierra vegetal de manera extensiva en las operaciones de acondicionamiento del
terreno previas a la construcción del proyecto. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no
superior a 1,5 m y ubicarse en sectores no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación,
preferentemente en el perímetro de las instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las
labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se
llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas,
químicas y biológicas mediante el abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco,
veza, etc.).
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral). A su vez, los terrenos afectados
transitoriamente durante la construcción de la línea eléctrica de evacuación deberán restituirse de inmediato para
que recuperen su estado genuino.
Se deberá atender a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, que incluyen las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia o reactancias y las
actividades de producción de energía fotovoltaica (únicamente las instalaciones de conversión y transformación)
y que están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”. En consecuencia, el
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promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha
actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado Real Decreto. El plazo para
entregar este informe no será superior a dos años desde la autorización administrativa del proyecto.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la construcción del proyecto se encuentra próxima a varios elementos incluidos
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Por tanto, dadas las características y la magnitud del proyecto de obra civil, se informa favorablemente el proyecto
de la obra civil, condicionando su ejecución a la presentación de un nuevo proyecto de intervención arqueológica
para su correspondiente autorización por parte de esta Delegación Provincial, que contemple:
a) Seguimiento y control arqueológico de los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de todas las
infraestructuras asociadas a la planta solar.
b) Elemento patrimonial Redil de El Polvorín ubicado dentro del área proyectada de la central fotovoltaica.
Preservación del elemento mediante la creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, que
pueden ser aproximadamente de unos 5-10 m. alrededor de dicha área poligonal. Señalización y balizamiento de
esta zona durante el transcurso de la obra, así como el control arqueológico periódico en este punto, para evitar
cualquier incidencia sobre el elemento patrimonial.
c) Elemento patrimonial Casa de Valmaseda ubicada dentro del área proyectada de la central fotovoltaica.
Preservación del elemento mediante la creación de una zona de reserva, libre de remoción y construcción, que
pueden ser aproximadamente de unos 5-10 m alrededor de dicha área poligonal. Señalización y balizamiento de
esta zona durante el transcurso de la obra, así como un control arqueológico periódico en este punto, para evitar
cualquier incidencia sobre el elemento patrimonial.
d) Yacimiento arqueológico Cerro de Cruz de Mayo. El trazado de la línea de evacuación pasa a algo más de 50 m.
Señalización y balizamiento de esta zona durante el transcurso de la obra.
La realización del proyecto supondrá la remoción del terreno debido a las siguientes actuaciones de obra civil:
acondicionamiento del terreno, cimentaciones, canalizaciones, zanjeado, caminos internos, vallado perimetral,
línea enterrada hasta la SET Ojailén 400 KV. Como consecuencia de todo ello, se producirá una transformación
considerable del paisaje.
De igual modo, el promotor del proyecto deberá solicitar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de Ciudad Real, la correspondiente autorización previa conforme el artículo 50 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. La obra no podrá iniciarse sin la presencia de un técnico
competente, previamente autorizado por esta Delegación Provincial, para la realización del control arqueológico
correspondiente.
No obstante, en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las
obras, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debiendo paralizar las
obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, tanto para la comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para
garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. El incumplimiento
de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del dominio público viario, pecuario, forestal e infraestructuras.
La PSF Terrapower Global (49,96 MWp) e infraestructuras de evacuación asociadas se encuentran proyectadas a unas
distancias mínimas a núcleos urbanos, cumpliendo la reglamentación en cuanto a distancias a otras infraestructuras
(carreteras, línea ADIF...). Las infraestructuras más cercanas son la CR-5021 (a 50 m.), la N-420 (a 1.000 m.) y la
línea ADIF 520 Ciudad Real- Badajoz (a 2.400 m.). El promotor deberá recabar las correspondientes autorizaciones
si fuera necesario, ante los organismos titulares de las infraestructuras afectadas conforme a lo establecido en la Ley
9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha; y el Decreto 1/2015, de 22 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de la ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos.
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En cuanto al dominio público pecuario, la planta y la línea de evacuación, no afectan a ninguna vía pecuaria.
El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes).
Como norma general de cumplimiento, las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los
caminos de uso público y otras servidumbres que puedan resultar afectadas para que sean transitables de acuerdo
con sus normas específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
El impacto paisajístico se considera de carácter adverso dada la amplia cuenca visual del proyecto y la calidad visual
alta del paisaje.
La PSF Terrapower Global se encuentra al este de la N-420 y al norte y sur de la CR-5021. Por tanto, para minimizar
la visibilidad de las instalaciones deberá implantarse una pantalla vegetal en todo el perímetro. La anchura de esta
pantalla será de al menos 3 líneos de plantación disponiendo la planta al tresbolillo.
La pantalla vegetal deberá incorporar al menos una mezcla mínima de dos especies forestales leñosas de porte
arbustivo y una arbórea pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación,
recomendando entre estas especies arbustivas: retama (Retama sphaerocarpa), romero (Salvia rosmarinus),
madroño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea angustifolia), lentisco (Pistacia lentiscus) y tamujo (Flueggea
tinctoria) en zonas inundables o próximas a cauces; y entre las arbóreas: encina (Quercus ilex), quejigo (Quercus
faginea) y alcornoque (Quercus suber).
Estas actuaciones deberán concretarse en una memoria específica suscrita por técnico competente que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PSF
“Terrapower Global”. Entre otros aspectos, en la memoria técnica se especificará el calendario de actuaciones para
que la ejecución de la pantalla vegetal no rebase los 2 años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Realizada la pantalla vegetal, se deberá comunicar al agente medioambiental de la zona y al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares
a los indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el
mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los
cuidados posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán siempre, como mínimo 10
años o hasta la consecución de la pantalla vegetal. El porcentaje de marras será inferior al 10 % en este caso.
Los diferentes elementos que conforman el proyecto (edificio de control, subestación transformadora, centros
de transformación, caminos internos y demás instalaciones auxiliares) deberán tener acabados y terminaciones
cromáticas acordes con la arquitectura tradicional del entorno afectado por las PSF y con el croma de la escena
general del entorno, evitando en todo caso acabados brillantes.
El ayuntamiento de Brazatortas no cuenta con ningún tipo de planeamiento urbanístico, por lo que es de aplicación
lo indicado en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en el Reglamento de Suelo Rústico y en el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. De acuerdo con esto, las parcelas donde se
ubica el proyecto tienen el carácter de Suelo Rústico de Reserva. Según el artículo 11 del Decreto 242/2004, se
indica que el uso estaría autorizado dentro de esta categoría de suelo ya que estaría englobado en el apartado 4
c): Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de
transporte y distribución.
En base a la Instrucción número 8 sobre reforestación en proyectos de fotovoltaicas aprobada por la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, y publicada en el DOCM nº 26 de 7 de febrero de 2020 mediante la Resolución
de 30/01/2020, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, no son de aplicación las previsiones de los artículos 64.2.2º y 38.1.2º del Reglamento de Suelo Rústico
relativas a la obligación de reforestación de, al menos, la mitad de la superficie de la finca, al no estar incluidos tales
proyectos en los supuestos expresamente enumerados por los citados artículos. En estos casos, la superficie de
reforestación o las medidas excepcionales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación para preservar los
valores naturales o agrarios de los terrenos y de su entorno se deberán fijar en cada proyecto concreto teniendo
en cuenta las posibles afecciones analizadas y valoradas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
correspondiente, siendo un aspecto que se ha tenido en cuenta en la presente declaración de impacto ambiental
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(aportación de zonas para la mejora del hábitat de las aves esteparias, formación de teselas aisladas de matorral en
el interior de la planta solar fotovoltaica, contribución para la creación de corredores ecológicos, etc.).
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto,
durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de
polvo a la atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que se contemplan en el estudio de impacto ambiental,
siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar
significativas, por lo que, para minimizarlas en la mejor medida posible, las superficies afectadas por las obras
(pasillos de trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas
desde una cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta
labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los
centros de transformación, la subestación eléctrica y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse para el relleno
de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril. El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Brazatortas.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se
limitarán a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de
la PSF. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación
lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de
la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo
y frente a actos vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores
fotovoltaicos o los focos que de manera automática se disparen o de “tipo sorpresivo” para disuadir intrusos que
puedan afectar a la fauna.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
La disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que aquellos proyectos cuya evaluación de impacto ambiental
se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se
someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin
de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto incluyó dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el correspondiente
análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes de acuerdo a la Ley 9/2018.
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A partir de este análisis, no se prevén efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan los mismos, y sobre los probables efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Desde el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Ciudad Real, se informa:
1º Según se indica en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), Brazatortas, no figura
incluida dentro del grupo de localidades afectadas de riesgo químico por alguna de las instalaciones industriales
sujetas a normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas (normativa Seveso).
2º Brazatortas no se encuentra incluida dentro de las zonas de planificación nuclear que afecta al territorio de
Castilla la Mancha.
3º Por el término municipal de Brazatortas discurre un tramo de oleoducto que parte de Córdoba y sigue hasta
Puertollano.
4º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam),
aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en
base al análisis de las Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundaciones, zonas inundables asociadas a
periodos de retorno, municipios afectados por rotura de presa y los clasificados como A1 en el sistema multicriterio,
Brazatortas no se encuentra afectada por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación.
5º Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado
por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el término
municipal de Brazatortas no presenta riesgos destacables en Meteocam.
6º Según el Plan Regional de Incendios Forestales (Infocam), aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, siguiéndose la metodología expuesta en este a la hora de zonificar el
territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla, el polígono 8 del Sigpac del municipio de Brazatortas,
aparece clasificado como Zona de Alto Riesgo de Incendio, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
7º La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007 del Ministerio del Interior, establece en su
Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente
Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia,
permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Considerando que la actividad puede estar incluida en el Anexo I apartado 2. “Actividades sin reglamentación
sectorial específica” epígrafe: “c) Actividades e infraestructuras energéticas:
· Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior
a 300 MW.
· Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en “alta tensión” del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, de acuerdo con el
Artículo 2. (“ámbito de aplicación”) del citado Real Decreto que establece que “Las disposiciones de este Real
Decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección” y
dado que es norma mínima o supletoria (apartado 2.1) entendemos que debería tener un plan de autoprotección.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaborará un Plan de Autoprotección que contenga ambos aspectos: los
sectoriales de la legislación de montes referente a incendios forestales y los genéricos de la normativa básica de
Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta,
aprobados como desarrollo del Platecam, en particular los señalados en el informe del Servicio de Protección
Ciudadana, que le pudieran afectar. En la fase constructiva de la planta y con carácter previo se dispondrán de
planes de contingencia y de autoprotección y evacuación ante un posible accidente por afección tanto al gasoducto
como de las carreteras o de cualquier infraestructura de uso público como en sentido inverso.
El Plan de Autoprotección tendrá la estructura orientativa que establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, además de realizarse en concordancia
con lo especificado en el artículo 58.9 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha. Deberá contemplar medidas de prevención pasivas y activas frente a incendios forestales
procedentes del exterior, así como medidas para minimizar la posible generación de incendios hacia el exterior de la
planta fotovoltaica, distinguiéndolas por fases: construcción, explotación y desmantelamiento.
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El Plan de autoprotección deberá inscribirse en la Dirección general de Protección Ciudadana de acuerdo con la
legislación sectorial y el informe del Servicio Provincial de Protección Ciudadana y deberá cumplir, en particular,
lo referido en el artículo 4.2. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección: “El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el
otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.”
4.10.- Conectividad ecológica del territorio y efectos sinérgicos.
Ante los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos previstos en el entorno, y respecto a la perdida
de conectividad ecológica de los hábitats, fragmentación y ocupación del territorio, impactos paisajísticos, etc.; con
el objetivo de reducirlos y mejorar la puesta en valor de los aspectos turísticos, sociales, etnográficos, recreativos,
etc. de la zona de influencia del proyecto, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
a) Corredores ecológicos del proyecto y su entorno:
a.1.) Corredores ecológicos de carácter local:
Para la creación de corredores ecológicos del proyecto, se realizarán las actuaciones contempladas en el apartado
4.1. de la presente resolución, relacionadas con la pantalla vegetal, la conservación y fomento del hábitat de
cernícalo primilla, lechuza y mochuelo, en base a los criterios establecidos en el artículo 5.f) del Decreto 21/2022 y
las plantaciones de teselas en los espacios libres comprendidos del interior del cerramiento perimetral de la PSF.
También se tendrán en cuenta las medidas concretas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan
Director Comarcal de Corredores Ecológicos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo simultáneamente a la ejecución del proyecto PSF Terrapower Global y serán
sufragadas por el promotor durante toda la vida útil del proyecto. En función del cronograma de desarrollo de
ejecución del proyecto y en caso de que las condiciones meteorológicas comprometan la realización de algunas
actuaciones (repoblación forestal, etc.) se realizarán dentro del año natural siguiente y una vez que las condiciones
meteorológicas sean adecuadas.
a.2.) Corredores ecológicos de carácter comarcal:
La creación de corredores ecológicos para la mejora de la conectividad de la zona de influencia del proyecto en el
Valle del Ojailén, se apoyará en los corredores biológicos naturales detectados en la zona (cauces, vías pecuarias,
etc.) y/o se diseñarán los medios para alcanzar el objetivo propuesto.
Para ello, el promotor presentará una propuesta de carácter comarcal que se plasmará en un Plan Director Comarcal
de Corredores Ecológicos, y deberá planificarse y desarrollarse en coordinación con los diferentes proyectos de
similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno del Valle del Ojailén antes
del inicio de las obras de la PSF Solaria-Hinojosas I o de la primera que se inicie. El Plan Director Comarcal de
Corredores Ecológicos deberá materializarse en un Proyecto Comarcal de corredores ecológicos en el que deberán
venir debidamente presupuestadas todas las partidas ejecutivas de desarrollo del citado Plan Comarcal. Asimismo,
deberá establecer la participación económica de cada una de las plantas y el cronograma de actuaciones. Dicho
proyecto deberá presentarse antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en el Valle del
Ojailén (oeste de Puertollano), a partir de la fecha de la presente resolución.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
Las actuaciones procurarán mejorar la capacidad de los corredores biológicos identificados para hacer que especies
animales y vegetales, se desplacen o dispersen, realizando aquellas labores necesarias de restauración y/o recuperación
de la funcionalidad de los mismos (revegetaciones, mejora de infraestructuras, etc.). Para ello, se seguirán unas
Directrices básicas a nivel comarcal que elaborará la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
La propuesta del corredor ecológico de carácter comarcal deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental.
En todo caso la ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la conectividad, en la proporción que
se determine por el órgano ambiental en función de la ocupación del proyecto y/o potencia instalada, deberá
realizarse en un plazo no superior a 2 años desde la aprobación del Proyecto definitivo, salvo que autorizaciones
de los organismos correspondientes u otras cuestiones no imputables a los promotores pudieran dificultar dicho
cumplimiento.
b) Infraestructura verde para el desarrollo ecológico, turístico, etnográfico, recreativo y social de la comarca:
Para ello y apoyándose en la red de infraestructuras o corredores de dominio público (caminos públicos, vías pecuarias,
etc.) se planificará una infraestructura verde comarcal, priorizando los desplazamientos no motorizados, desarrolladas
en un marco de desarrollo integrado que valore el medio ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las condiciones
suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial para garantizar una utilización en convivencia y seguridad a los
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usuarios, y buscando conexiones con la infraestructura verde de valles aledaños, en coordinación con las diferentes
administraciones de la comarca (Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Confederaciones Hidrográficas, etc.), en base a
unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real. Esta medida incluirá la puesta en valor de elementos singulares del entorno (ecosistemas,
patrimonio cultural y/o etnográfico, etc.) que favorezcan los objetivos de la medida y el uso de la misma.
En el plazo máximo de 2 años, tras la emisión de la autorización administrativa definitiva del presente proyecto por
parte del órgano sustantivo, o en su caso, del proyecto del entorno que primeramente se autorice (PSF SolariaHinojosas I), se elaborará una Memoria Técnica del Proyecto de Infraestructura Verde para la comarca del Valle
del Ojailén en coordinación con los diferentes proyectos de similares características que se vayan a ejecutar o
se estén ejecutando en el entorno de este valle, donde se especificarán las medidas a ejecutar, su seguimiento y
mantenimiento por parte de los promotores en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de
los proyectos de la zona y siguiendo unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. El proyecto de Infraestructura Verde debidamente
presupuestado, con el cronograma de actuaciones y la participación económica de cada una de las plantas, se
ejecutará en un plazo no superior a 5 años tras la aprobación de la Memoria.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
4.11.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, 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 la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales,
el cableado subterráneo de baja, media y alta tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación,
centros de control, etc.), así como las estructuras metálicas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a los corredores ecológicos, infraestructuras verdes
ni a medidas complementarias de fomento de la avifauna.
La pantalla vegetal y las teselas y majanos interiores de la PSF serán respetadas, por lo que deberán mantenerse
y no eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados, salvo causa muy justificada y
debidamente autorizada.
En consecuencia, con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración de las zonas
afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en
cualquier caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el
visto bueno del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
4.12. - Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.

AÑO XLI Núm. 145

29 de julio de 2022

27842

Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento
de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia
energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, en la fase de ejecución del proyecto y tras el primer
año de su puesta en funcionamiento. Los resultados del mismo se comunicarán al órgano ambiental y sustantivo.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de
promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas
en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo
horizonte.
Quinto. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al órgano sustantivo, sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, así como prestarles la colaboración necesaria para
su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. En particular, permitirá
cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su disposición la documentación e información que
se requiera.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del Plan General de seguimiento de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de dehesas, establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria plantación
de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del
cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta ejecución de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se
establece en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la creación de corredores ecológicos locales, establecidas en el apartado 4.10 de la presente
resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
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- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo para el cernícalo primilla, el mochuelo europeo
(majanos), la lechuza, reptiles y comadrejas (majanos específicos), hoteles de insectos y vivares para conejos.
- Control de las actuaciones de conservación y mejora de las charcas temporales, en su caso.
- Control de la correcta implantación de las chapas anticolisión en el vallado.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e
indirectamente durante la construcción del proyecto.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal, y del resto de las medidas de integración paisajística
que figuran en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, según se establece en la presente
resolución.
- Control de la medida compensatoria por vegetación afectada de diámetro inferior a 20 cm y vegetación arbustiva,
en su caso, de acuerdo con el apartado 4.1.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución
(transcurridos los cinco años se podrá determinar la necesidad de continuar con un Plan Específico de seguimiento
de fauna).
- Control del mantenimiento de la escorrentía natural.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente
resolución (este control se realizará durante al menos los 10 primeros años a contar desde la plantación o hasta
conseguir el objetivo de la reforestación y en el caso de las siembras hasta el final de la vida útil de la planta).
- Control de las reforestaciones asociadas a las medidas compensatorias por vegetación afectada.
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y/o de las medidas de integración paisajísticas establecidas
(durante al menos 10 años o hasta la implantación de las mismas).
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre en
el entorno de actuación (cajas nido o mechinales para cernícalo primilla, cajas nido para lechuza común y majanos
para mochuelo europeo, reptiles y comadrejas, hoteles de insectos, …).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de
dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna
esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos comarcales
e infraestructuras verdes establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se establece en el apartado
4.1 de la presente resolución.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística, otras
reforestaciones compensatorias y de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando
teselas.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones y las aguas
pluviales.
- Control de los niveles de ruido y la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de
la presente resolución.
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D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante
dicho año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se
hayan considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se
incluirán los anexos cartográficos y fotográficos para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará
anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y
vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del
PSVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización
a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del Plan General de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
previa al inicio de las obras, fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto),
ampliable, en caso de que se observara algún impacto no corregido o daños a la avifauna.
- Control del Plan Específico de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 con la duración y periodicidad
que establezca el órgano ambiental y/o órgano el competente en materia de vida silvestre.
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la mejora del hábitat de especies de avifauna
esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat potencial
de dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución de la medida complementaria relativa a los corredores ecológicos e infraestructuras verdes,
establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la pantalla vegetal y resto de medidas de integración
paisajística (teselas aisladas), según figura en la presente resolución (fase de construcción y diez primeros años de
la fase de funcionamiento del proyecto o hasta la consecución del objetivo).
- Control de le ejecución, mantenimiento y evolución de las medidas de reforestación del apartado 4.1: reforestaciones
compensatorias por afección a arbolado menor de 20 cm de diámetro y a vegetación arbustiva, en su caso.
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo del cernícalo primilla, lechuza y el mochuelo
europeo en el entorno de actuación (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que
determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá
elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos.
Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
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A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas las
fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados.
- Plan General de seguimiento de fauna con el contenido mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Estudio de fragmentación y conectividad teniendo en cuenta las fotovoltaicas en tramitación y aprobadas.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales del proyecto otorgadas por el Ayuntamiento de Brazatortas (Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), así como
comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en
el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
- Plan Director Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de obras de la PSF Solaria-Hinojosas I).
- Propuesta de corredores ecológicos locales. (apartado 4.10.a.1)
- Memoria descriptiva de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores),
bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Propuesta de instalación de las medidas complementarias para la fauna (ubicación de majanos, charcas, nidos de
mochuelo, cernícalo primilla y lechuza, etc). Se incluirán también los hoteles de insectos.
- Propuesta de retranqueo de paneles y/o traza de línea eléctrica para minimizar daños, en su caso.
- Inventario de vegetación afectada por las obras. Valoración de la medida compensatoria a llevar a cabo según las
condiciones establecidas en el apartado 4.1.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Delegación
Provincial de Cultura de Ciudad Real.
- Acreditación del origen legal de los préstamos (arena de mina o de río lavado; todo-uno o zahorras) empleados
en las instalaciones, en la que se justifique su procedencia de canteras o zonas de extracción adecuadamente
autorizadas.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con las características
del sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando la
estanqueidad de la citada fosa séptica y aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
- Autorización de la Diputación de Ciudad Real para la modificación/creación de accesos desde la carretera provincial
CR-5021.
- Plan de Autoprotección frente a incendios forestales y el genérico para instalaciones de generación y transformación
de energía eléctrica de alta tensión, en su caso.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio o Plan General de seguimiento de fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los
ecosistemas del entorno de la actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como
continuación al estudio presentado hasta la fecha. Se realizará desde el inicio de las obras y hasta 5 años después
del inicio del funcionamiento de la planta.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora del hábitat de dehesas, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora de hábitat de esteparias, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al Proyecto
Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en la zona
oeste del Valle del Ojailén).
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del cernícalo primilla, la lechuza y el
mochuelo europeo en el entorno de actuación. También acreditar la ejecución de los hoteles de insectos.
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- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo de las especies de fauna mencionadas
en esta resolución.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la pantalla
vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores) y de medidas compensatorias de
reforestación del apartado 4.1., bajo los criterios establecidos en la presente resolución, previo visto bueno de su
idoneidad.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa del proyecto.
- Copia del Informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad
susceptible de causar contaminación en el suelo incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, presentado ante la Dirección General de Economía Circular.
E) Antes de los 2 años desde el inicio de las obras de construcción del proyecto:
- Acreditación de haber ejecutado la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas
interiores) y reforestaciones compensatorias, bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
F) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa definitiva de la PSF Solaria-Hinojosas I:
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la Memoria
Técnica del proyecto de infraestructuras verdes.
G) Antes de los 2 años desde la aprobación del Proyecto Comarcal de corredores ecológicos:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en el Plan Director Comarcal de corredores
ecológicos.
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias prescritas por el Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real referentes a la conservación de los elementos
mencionados en esta resolución.
H) Antes de los 5 años desde la aprobación de la Memoria Técnica del proyecto de infraestructuras verdes:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en la Memoria Técnica del proyecto de
infraestructuras verdes.
I) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos.
I) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020.
El promotor del proyecto podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, que se otorgará en base a los criterios establecidos en
el artículo 48.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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 su 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) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa en materia de
aguas, urbanismo y licencias municipales.
e) 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, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico de la planta solar fotovoltaica “Terrapower Global” y línea de evacuación.
Ciudad Real, 20 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106291). [2022/7025]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241106291
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Centro de seccionamiento y línea subterránea MT 15 kV de 124 m
Situación: X: 427561 Y: 4307510, C/ Arroyo (Pozuelo de Calatrava)
Finalidad: Sustitución de centro de seccionamiento y eliminación de tramo aéreo desde el apoyo nº 117 al apoyo nº 119
de la CIU704 para solucionar situación antirreglamentaria con construcción existente
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 20 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

29 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 145

27851

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106292). [2022/7026]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241106292
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Centro de seccionamiento, línea subterránea MT 15 kV de 2x99 m y sustitución de apoyo nº
92-A3 de la línea VRO709
Situación: Polígono 23, parcela 161. X:450965 Y: 4332194 (Villarrubia de los Ojos)
Finalidad: Conexión de fotovoltaica a línea VRO709
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 20 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

29 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 145

27852

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106290). [2022/7028]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241106290
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Centro de seccionamiento, línea subterránea MT 15 kV de 29 m y sustitución de apoyo nº
D76-51 de la línea SOC711
Situación: Polígono 30, parcela 24 (Pedro Muñoz)
Finalidad: Conexión de fotovoltaica a línea SOC711
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta delegación provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 20 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

29 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106289). [2022/7029]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241106289
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: CT interior de 250 kVA y línea subterránea 15 kV de 8 m de conexión con red existente
Situación: X:440121, Y: 4305241; Polígono 35, parcela 4 (Bolaños de Calatrava)
Finalidad: Sustitución del centro de transformación 13C894 Panillas por imposibilidad de adecuarlo
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta delegación provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 20 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe ambiental estratégico (expediente: PLA-CR-21-0051) del Plan Parcial de Mejora del Sector
Polideportivo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal promovido por el Ayuntamiento
de Almagro (Ciudad Real). [2022/7017]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, art. 5.2, dispone que serán objeto de
una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados,
incluyendo sus modificaciones, que se refieran a la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo (art. 5.1).
Además, el artículo 33 indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe someterse o no a una
evaluación ambiental estratégica ordinaria mediante la emisión de un informe ambiental estratégico, según pueda tener
o no efectos significativos sobre el medio ambiente teniendo en cuenta el resultado de las consultas que debe realizar y
los criterios establecidos en el Anexo V de la citada ley.
El Plan Parcial de Mejora del Sector Polideportivo se encuadra en la Ley 2/2020, art. 5.2, considerando que se trata
de una modificación menor de conformidad con el art. 4.2.f, por suponer cambios en las características de los planes
o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales en las estrategias, directrices y
propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona
de influencia.
Como consecuencia, procede la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada conforme
con la Ley 2/2020, artículos 30 a 34, con formulación del correspondiente informe ambiental estratégico, el cual se
remitirá por el órgano ambiental para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio también de
hacerlo en la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo, además de ser notificado al promotor y al
órgano sustantivo.
Primero: Antecedentes
El 28-5-2021 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real (Servicio de Medio
Ambiente), como órgano ambiental, la solicitud y documentación de inicio del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada procedente del Servicio de Urbanismo, como órgano sustantivo, remitido todo ello a su vez por el
Ayuntamiento de Almagro como órgano promotor. Por el citado órgano ambiental se solicita información complementaria,
la cual es recibida completa el 21-12-2021.
El 11-1-2022 se comunica por el Servicio de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Almagro que se considera completa la
documentación y que se inicia el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
Segundo: Objeto, justificación, descripción y estudio de alternativas
Según el Documento Ambiental Estratégico (Noviembre 2020), el objeto del plan parcial de mejora es la reclasificación
de Suelo Rústico de Reserva (denominado como Suelo No Urbanizable en las Normas Subsidiarias vigentes) a Suelo
Urbanizable, correspondiente a un ámbito de 1,12 ha en el polígono 29-parcela 246 del término municipal de Almagro
para uso mayoritario residencial. No se establece evaluación de alternativas de localización y la de no ejecución no se
valora al considerarse que son necesarias estas modificaciones para la finalización del planeamiento actual. El acceso
al ámbito se realiza a través del vial asfaltado que discurre sobre la vía pecuaria Cañada Real de la Plata y que tiene
continuidad en la carretera CM-4174. Existen líneas eléctricas dentro del sector que enlazan en la subestación eléctrica
existente, las cuales se soterrarán.
En la información complementaria aportada (de 12-8-2021 y 21-12-2021) se incluye un informe de 4-8-2021 emitido por
la empresa gestora del abastecimiento de agua potable a la localidad en el que se concluye que lo considera asegurado
para esta actuación urbanística y respecto la capacidad de depuración de las aguas residuales que se generen el
Ayuntamiento de Almagro informa que la estación depuradora conjunta de Almagro-Bolaños de Calatrava es suficiente
para tratar el caudal estimado.
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También se indica que el presente instrumento de ordenación territorial y urbanístico cumple las determinaciones
sobre desarrollo sostenible fijadas por la Lotau –Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha–, especialmente los objetivos indicados para fomentar el crecimiento compacto de los núcleos
de población en base a que el crecimiento urbano del Sector Polideportivo se ha diseñado como continuación
de la trama urbana del sector Las Caleras, según se puede comprobar en las diferentes propuestas del plano
adjunto denominado Estudio de Alternativas (incluido en el anexo gráfico de esta resolución) y que se han ido
proponiendo durante la tramitación de la actuación urbanizadora. Independientemente a lo anterior, no sería exigible
dicha condición al tratarse de un uso mixto residencial de muy baja densidad (14 viviendas). Además, los recorridos
peatonales o en bicicleta no superan desplazamientos superiores a quince o cinco minutos (respectivamente) desde
el sector al centro de Almagro.
En el Estudio de Alternativas se describen cuatro Propuestas de Ordenación: 1. Noviembre 2014 (ámbito de actuación
que se adosa al límite del Sector Las Caleras con diseño del viario en fondo de saco); 2. Agosto 2015 (ámbito de
actuación que continúa adosado al límite del Sector Las Caleras suprimiendo el viario en fondo de saco); 3. Febrero
2016 (ámbito de actuación que sigue adosado al límite del Sector Las Caleras con nuevo diseño de viario); y 4.
Mayo 2016 (ámbito de actuación que se separa del límite del Sector Las Caleras con diseño de un amplio vial
central previsto como conexión). La seleccionada es una quinta alternativa coincidente con la actualmente tramitada,
considerada viable técnica y ambientalmente al tratarse de una actuación urbanizadora con una superficie reducida
e inversión que afecta a un solo propietario y/o sociedad promotora, sin afectar a ningún plan sectorial y/o territorial
concurrente.
Se aporta un nuevo plano de ordenación (PP.O_09), incluido también en el anexo gráfico de esta resolución, en el
que se acota la anchura legal (75,22 m) de la Cañada Real de la Plata y de su zona de protección (5 m) a ambos
lados de la vía pecuaria, incluyéndose también en este plano una sección del vial donde se acota la anchura del
sendero peatonal previsto (3,10 m) para conexión con el casco urbano.
Tercero: Consultas
Se han realizado las siguientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado, quedando
señaladas las contestaciones recibidas (*):
-Viceconsejería de Medio Ambiente (Dirección General de Economía Circular)
-Ayuntamiento de Almagro
-Delegación Provincial de Fomento (Servicio de Urbanismo)*
-Confederación Hidrográfica del Guadiana*
-Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales)*
-Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura)*
-Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales)*
-Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas (Servicio de Protección Ciudadana)*
-Delegación Provincial de Fomento (Servicio de Carreteras)*
-Delegación Provincial de Sanidad (Servicio de Salud Pública)*
-Ecologistas en Acción de Ciudad Real
-Sociedad Española de Ornitología (SEO)
Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes y alegaciones recibidos se publican en la
sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https: //neva.jccm.es/nevia), siendo sus aspectos más
relevantes los siguientes:
-El Servicio de Urbanismo emite informes de 17-1-2022 y de 24-6-2022, este último previo requerimiento específico
por el órgano ambiental por el que se solicitaba la conformidad explícita respecto el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la normativa urbanística vigente, en el que se concluye motivadamente que al presente plan parcial de
mejora no le resultaría aplicable lo que establece la Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y
Medidas Administrativas (art. 14 bis) y que quedaría justificado el cumplimiento del Texto Refundido de la Lotau (art.
24.1.c) y del RSR –Reglamento de Suelo Rústico–/Lotau (art. 36.2.a), todo ello con el objeto de que se continúe el
procedimiento administrativo de la EAES –evaluación ambiental estratégica simplificada–. A su vez, a este último
informe se adjunta otro del Ayuntamiento de Almagro, de 7-6-2022, en el que se indica, entre otros aspectos, que
el ámbito espacial de la actuación que se propone cumple las condiciones de delimitación geométrica establecidas,
responde a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana aledaña, prevé la conexión con el casco
urbano del municipio mediante el acondicionamiento peatonal de la Cañada Real de la Plata con la creación de
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un sendero o carril bici, su perímetro se ha determinado por relación al viario o a otros elementos definitorios que
garantizan la continuidad armónica con el suelo urbanizable contiguo (Sector Las Caleras) y se ha ajustado el límite
de su perímetro a la presencia en el ámbito de la vía pecuaria Cañada Real de la Plata y a la carretera CM-4174
afectadas (a la vista de las zonas de protección establecidas por la legislación sectorial).
-La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que los nuevos desarrollos urbanísticos deberán introducir
sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento
del riesgo de inundación se mitigue, por lo que, a tal efecto, el expediente de desarrollo urbanístico deberá incluir un
estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique (se indica el enlace para consulta de guías).
Respecto el abastecimiento de agua potable se indica que existirían recursos suficientes para el desarrollo de la
actuación planteada.
Respecto el saneamiento de las aguas residuales generadas se indica que deberá modificarse el volumen solicitado
en la revisión de autorización de vertido, que se encuentra en trámite, con el objeto de amparar tanto el vertido
actual del municipio como el que resulte del desarrollo de los nuevos sectores planificados, correspondiéndole al
Ayuntamiento de Almagro emitir la autorización de vertido a la red municipal y debiéndose cumplir tanto los límites
cuantitativos como cualitativos que se impongan en el correspondiente Reglamento u Ordenanza municipal.
-El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa que el ámbito del plan parcial de mejora corresponde a
dos parcelas enajenadas y vendidas en 1989 (Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 143), por lo cual
ambas no son dominio público pecuario, no teniendo competencia sobre ellas la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha, pero sí en el suelo colindante, debiéndose respetar el suelo de especial protección ambiental (por lo que
no se puede construir a menos de 5 m de distancia del dominio público pecuario). En el resto de competencias de
este Servicio no se observan afecciones.
-El Servicio de Cultura informa favorablemente, aunque advirtiendo que deberá preservarse en su integridad y
localización el inmediato Hito de las Beatas (parcela 81).
-La Unidad de Agentes Medioambientales informa que es una zona muy antropizada.
-El Servicio de Protección Ciudadana informa que será el técnico competente que elabore el correspondiente Plan,
Proyecto o Actuación quien, a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier plan de protección
civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar por el titular de la
actividad. En el informe se mencionan los niveles de riesgo del municipio (transporte de mercancías por ferrocarril,
inundación, incendios forestales).
-La Dirección General de Carreteras informa que todas las actuaciones que afecten a carreteras autonómicas se
coordinarán con la Dirección General de Carreteras (en concreto se indica que debe resolverse la incongruencia entre
los planos PP.O_03 y PP.O_08 y que el documento de planeamiento debe incorporar las afecciones y restricciones
de uso que se derivan de acuerdo con el Reglamento de Carreteras, Decreto 1/2015 de 22 de enero). También se
realizan indicaciones respecto la glorieta de acceso al Sector Las Caleras.
Se hace advertencia de que el plan parcial de mejora puede verse afectado por las servidumbres de ruido generadas
por la carretera CM-4174, por lo que, en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 31/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el documento de planeamiento
debe incluir el estudio acústico que determine la servidumbre generada por las infraestructuras afectadas e incluir
las medidas correctoras concretas que resulten necesarias para compatibilizar la zonificación acústica prevista y
la servidumbre acústica producida por la infraestructura, debiendo obtener del órgano administrativo competente la
correspondiente autorización relativa a la efectividad de dichas medidas.
El Servicio Provincial de Carreteras de la Consejería de Fomento, por su parte, informa como necesaria la autorización
correspondiente por parte de esta Administración al desarrollarse las obras proyectadas dentro de las zonas de
afección de las carreteras de las que es titular y se hacen consideraciones sobre el acceso a la actuación.
-El Servicio de Salud Pública no estima necesario realizar ninguna sugerencia.
Cuarto: Impactos potenciales
Se constata las afecciones a la vía pecuaria Cañada Real de la Plata, a la carretera de titularidad regional CM-4174
y al IBA (Áreas Importantes para la conservación de las Aves) Campo de Calatrava, aunque, vista la documentación
aportada, los informes obtenidos en la fase de consultas y teniendo en cuenta que la denominada alternativa cero
(no proceder a la modificación) está suficientemente justificada en el propio interés legítimo del órgano promotor,
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se concluye, conforme con la Ley 2/2020, Anexo V, que el plan parcial de mejora de referencia no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.
Quinto: Medidas vinculantes
La presente resolución es previa a la aprobación del plan parcial de mejora por el órgano administrativo competente,
el cual integrará los aspectos ambientales considerados en la información pública que corresponda, incluyendo
todas las exigencias expresadas en los informes recibidos.
Considerando el ámbito del proyecto de urbanización de uso residencial del Sector Polideportivo con una superficie
de 1,12 ha, resulta incluido en la Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha
(Anexo II.7.b: Proyectos de urbanización de uso residencial … que ocupen más de 1 ha –proyectos no incluidos en
el Anexo I–), por lo que precisará la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada
previsto (art. 51 y siguientes), debiendo presentar el promotor ante el órgano sustantivo (Ayuntamiento de Almagro),
para su remisión telemática al órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible), la siguiente
documentación (art. 52.1): solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada (modelo SIACI
S478 / En caso de actuarse como representante de persona jurídica, se debe documentar o aportar poder bastante);
documento ambiental (según las condiciones del art. 15 y el contenido del art. 52.2); y justificación del abono de la
tasa que sea aplicable al procedimiento (modelo 046 / 261,14 €).
En el documento ambiental se tendrá en cuenta este informe ambiental estratégico completo y en todo caso incluirá
el Estudio Hidrológico-Hidráulico sobre sistemas de drenaje sostenible exigido por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana y una valoración de la disposición de red separativa de saneamiento para las aguas residuales
generadas y las pluviales (con suficiente justificación en su defecto). Además, indicación de si habrá demoliciones
de edificaciones existentes y eliminación de apoyos de líneas eléctricas aéreas (con previsión del destino selectivo
de los residuos generados), valoración de la orientación de las edificaciones respecto la consecución de la mayor
eficiencia natural posible y la ubicación de las zonas verdes. Se completará la documentación con un estudio
acústico respecto la afección de la carretera CM-4174, según el informe de la Dirección General de Carreteras.
Sexto: Seguimiento y vigilancia
Las características de la innovación urbanística no exigen realizar un seguimiento específico, considerando en todo
caso las medidas previstas en esta resolución.
Séptimo: Autorizaciones e informes
La aprobación definitiva de este plan parcial de mejora precisa como exigencia documentada:
-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 de Almagro en función de su tipología (Territoriales, Especiales
y Específicos), y en concreto sobre los riesgos señalados por el informe del Servicio Provincial de Protección
Ciudadana.
-Comunicación de la tramitación del plan parcial de mejora al Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava a efectos de
su conocimiento y conformidad en su caso considerando la estación depuradora de aguas residuales conjunta de
ambas localidades.
Octavo: Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de 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, resuelve, de conformidad con la Ley 2/2020, art. 33.1, teniendo en cuenta el resultado de las consultas
realizadas y los criterios establecidos en el Anexo V, que el plan parcial de mejora de referencia no necesita
someterse al procedimiento reglado de evaluación ambiental estratégica ordinaria por estimarse que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme con las determinaciones de la documentación
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técnica aportada y las consideraciones dispuestas en la presente resolución, prevaleciendo en todo caso estas
últimas sobre aquellas.
Cualquier modificación de lo evaluado será objeto de consulta ambiental para emisión de informe por el Servicio de
Medio Ambiente.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no considerados.
Conforme con la Ley 2/2020, art. 33.3, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.
En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada del plan o programa.
La Ley 2/2020, art. 33.4, dispone que el presente informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno,
sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese
aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su
caso, de aprobación del plan o programa.
Se incluye un anexo cartográfico con recortes procedentes de la documentación aportada.
Ciudad Real, 21 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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Anexo gráfico

Almagro

-Localización del Sector Polideportivo respecto el casco urbano de Almagro.

-Visualización del estado actual del ámbito del Sector Polideportivo sobre ortofotografía.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 22/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se da
publicidad al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/032/2022-C de fecha 27/05/2022,
incoado por infracción en materia de consumo. [2022/7035]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/032/2022-C dictado con fecha 27/05/2022 por el Delegado Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Interesado: B65272742
Localidad: Manresa (Barcelona)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/032/2022-C, dictado por el
Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Consumo): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 22 de julio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

29 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 20/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria de becas del curso de verano 2022 del Vicerrectorado de Cultura,
Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Metaverso: Régimen jurídico de las
transacciones virtuales e impacto en el mundo real. BDNS (Identif.): 640888. [2022/7094]
BDNS (Identif.): 640888
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640888)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas interesadas en asistir al curso de verano de referencia.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 25 becas para el pago de la matrícula del curso de verano “Metaverso: régimen
jurídico de las transacciones virtuales e impacto en el mundo real”, que se celebrará en la modalidad presencial los días
5 y 6 de julio de 2022.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.000 €. La dotación individual de la beca será de 40 € para sufragar
los gastos correspondientes al pago de matrícula o 20 € tratándose de alumnos de la UCLM.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2022.
Cuenca, 20 de julio de 2022

El Vicerrector de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
CÉSAR SÁNCHEZ MELÉNDEZ

29 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 25/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para el curso 2022/2023 de ayudas para estudiantes en situaciones
especiales cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). BDNS (Identif.): 640902. [2022/7093]
BDNS (Identif.): 640902
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640902)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes que formalicen matrícula de Grado en el curso académico 2022/2023 en
la UCLM y que cumplan el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para contribuir a paliar las dificultades económicas sobrevenidas o que perduren en el
tiempo que impidan la continuación de estudios de carácter oficial a estudiantes de Grado de la UCLM.
Se entenderá que existe dificultad económica sobrevenida cuando se produzca alguna de las circunstancias detalladas
a continuación durante los años 2021 y 2022:
a) Jubilación forzosa antes de cumplir la edad reglamentaria, incapacidad laboral permanente o fallecimiento de la
persona sustentadora principal de la familia.
b) Desempleo o expediente de regulación de empleo de la persona sustentadora principal de la familia.
c) Enfermedad o accidente grave de algún miembro de la unidad familiar.
d) Cualquier otra circunstancia no contemplada anteriormente y que, a juicio del Vicerrectorado de Estudiantes, previa
propuesta motivada de la Comisión de Valoración constituya una situación de urgente necesidad.
Se entenderá que la situación de dificultad económica perdura en el tiempo cuando sea anterior a los años 2021 y 2022
y no revista mejoría en el presente curso académico.
Estas ayudas irán destinadas a subvencionar los gastos derivados de la realización de estudios oficiales de Grado en la
UCLM asumidos por el estudiante o su familia, debiendo cumplirse en todo caso lo indicado en el punto 6 de las bases
del texto íntegro de la convocatoria en cuanto a compatibilidades y límites máximos a subvencionar.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 250.000 €. La cuantía de las ayudas no podrá superar por todos los
conceptos de gasto el importe de 2.000 € por estudiante.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán desde el 7 de septiembre al 2 de noviembre de 2022.
Ciudad Real, 25 de julio de 2022

La Vicerrectora de Estudiantes
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
MARÍA ÁNGELES CARRASCO GUTIÉRREZ

29 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 25/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria de becas del curso de verano 2022 del Vicerrectorado de Cultura,
Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Patrimonio Molinero Manchego.
BDNS (Identif.): 640890. [2022/7095]
BDNS (Identif.): 640890
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640890)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas los/as estudiantes de la UCLM matriculados en la asignatura “Trabajo Proyectual: Desarrollo
Urbano y Territorial”, de 4º curso del Grado en Ingeniería Civil y Territorial.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 20 becas para el pago de la matrícula del curso de verano “Patrimonio molinero
manchego”, que se celebrará en la modalidad presencial en Campo de Criptana (Ciudad Real) los días 16 y 17 de
septiembre de 2022.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 400 €. La dotación individual de la beca será de 20 € para sufragar los
gastos correspondientes al pago de matrícula.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre de 2022.
Cuenca, 25 de julio de 2022

El Vicerrector de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
CÉSAR SÁNCHEZ MELÉNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 04/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre ocupación
de terrenos en vía pecuaria Colada del Camino de la Mata (S244-13-0218-2022), en el término municipal de
Miguelturra (Ciudad Real), con destino a un cruce subterráneo de red de abastecimiento de agua potable.
[2022/6618]
Asociación de Vecinos La Cobatilla, ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente
vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Colada del Camino de la Mata
- Término Municipal: Miguelturra
- Ocupación: cruce subterráneo de red de abastecimiento de agua potable
- Longitud: 10 m
- Superficie: 9 m2
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real,
C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Ciudad Real, 4 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la planta de energía solar fotovoltaica de 0,5 MW de capacidad de acceso y 0,7176 MW de
potencia pico denominada PSFV El Milagro 2, promovida por Cyopsa Renovables 1, SLU (número de expediente
13270209253). [2022/6710]
Con fecha 23/6/2022 se presentó solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la siguiente planta de energía solar fotovoltaica:
Solicitante: Cyopsa Renovables 1, S.L.U.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 177, 1,1 (Madrid)
Características principales: Planta fotovoltaica “PSFV El Milagro 2” de 0,5 MW de capacidad de acceso y 0,7176 MWp,
compuesta por 1560 módulos fotovoltaicos de 460 Wp. Habrá 5 inversores de 125 kW, limitados por software a la
capacidad de acceso, que se conectarán con un centro de transformación y medida 15 kV/0,8 kV de 630 kVA, conectado
a través de una línea subterránea de 15 kV simple al centro de seccionamiento de la planta, situado en sus proximidades.
De ahí partirá la línea de evacuación, a través de dos celdas de línea, de forma soterrada (3 m) hasta alcanzar el apoyo
número 1, desde el cual discurrirá de forma soterrada a través de los apoyos 2 y 3 (271 m). En el apoyo 3 se realizará
una conversión aéreo subterránea (7 m); los circuitos discurrirán hasta el apoyo QHWSVD70//7 de la línea RBD704, en
el que se realizará la E/S.
Situación: Parcelas 68 y 96 del polígono 4 del término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). El punto de
conexión está situado en X= 393372 Y= 4363486.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en el artículo 9 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la referida instalación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle Alarcos,
número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 (pedir cita previa en citaprevia-industriayenergia-cr@
jccm.es), así como de forma electrónica en el siguiente enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 8 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación de ejecución
de las instalaciones incluidas en el proyecto: Proyecto de ampliación del centro de almacenamiento de GLP
50115893 para el suministro al polígono industrial de Herencia (Ciudad Real). Expediente número: 13331100096.
[2022/6819]
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; en los artículos 17 de la Ley de Expropiación
forzosa y 56 de su Reglamento y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se somete a información pública el proyecto de instalaciones cuyas características se
detallan a continuación:
Peticionario: Redexis GLP S.L. con CIF nº A-B86589850, y domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, c/ Mahonia,
nº 2, C.P. 28043.
Antecedentes: Redexis GLP S.L., cuenta con autorización administrativa previa y aprobación de ejecución del proyecto
“Almacenamiento y distribución de GLP para polígono industrial”, expediente 13331100096 (asociado a los depósitos
13330101268 y 13330101269), en el polígono industrial de Herencia (Ciudad Real), mediante Resolución de fecha
24 de enero de 2005, y Resolución de puesta en servicio de fecha 24/03/2006. Así mismo, cuenta con aprobación de
cambio de titularidad de fecha 29/08/2016.
Objeto de la petición: Autorización administrativa previa y aprobación de ejecución de las instalaciones incluidas en
el proyecto “ampliación del centro de almacenamiento de GLP 50115893 para el suministro al polígono industrial de
Herencia (Ciudad Real)”, en el término municipal de Herencia (Ciudad Real).
Descripción de las instalaciones: El objeto del proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de almacenamiento de
GLP, instalándose un tercer depósito aéreo de 19 m3 de capacidad nominal, un nuevo armario de regulación de presión
de 300 kg/h de forma paralela al actual, y muros reductores de distancias cumpliendo lo dispuesto la norma UNE 60250,
todo ello en la misma parcela, con referencia catastral 0387506VJ7508N0001ZH, en la que ya se encuentran los dos
depósitos instalados existentes.
Presupuesto: 28.506,86 € (veintiocho mil quinientos seis euros con ochenta y seis céntimos).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser presentadas las alegaciones que
se estimen oportunas, por duplicado, en el Servicio de Industria y Energía de Ciudad Real, sito en C/ Alarcos, 21 – 5ª
planta, 13071 Ciudad Real, en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la fecha de esta publicación.
Ciudad Real, 14 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública para la ampliación de la zona colectiva de caza CU-10411, sita en los términos municipales de Zarza de
Tajo (Cuenca) y Estremera (Madrid). [2022/6796]
El artículo 33 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y el artículo 68 del Decreto 15/2022,
por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, disponen que “la
constitución de un coto de caza, así como los cambios de titularidad, se efectuará mediante resolución administrativa,
a petición de los propietarios de los terrenos sobre los que se solicite constituir el acotado y/o de quienes acrediten
fehacientemente el arrendamiento, cesión o cualquier otro negocio jurídico por los que se posean los derechos, sobre, al
menos el 60 por 100 de la superficie para la que se solicita el acotado, por un tiempo no inferior al de duración del Plan
de Ordenación Cinegética exigido para la declaración”.
Asimismo, el artículo 69 del Decreto 15/2022, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley
de Caza de Castilla-La Mancha, dispone que “cuando los citados propietarios o titulares de los derechos cinegéticos
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la
notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del término municipal
en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para
la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos”.
Por parte del representante de la Asociación Junta de Propietarios de Caza “San Antonio de Padua” (G16***328) titular
de la zona colectiva de caza CU-10411, se ha presentado declaración responsable conforme los artículos 33 y 69
anteriormente referidos, de ampliación del mencionado terreno cinegético con 309,13 hectáreas, correspondientes a las
siguientes parcelas, sitas en el término municipal de Zarza de Tajo (Cuenca).
Polígono 1 parcelas: 43,51,52,54,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,89,90,91,97,98.
Polígono 18 parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 					
			
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
Polígono 19 parcelas: 39, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 80,					
			
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 					
			
98 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 					
			
111, 113, 114, 125, 126, 161, 167, 168,178,179,180, 181.
Actualmente la zona colectiva de caza CU-10.411 cuenta con una superficie total de 4165,84 hectáreas.
Por todo ello, procede la publicación del presente anuncio para la información pública de la solicitud de ampliación
del coto de caza, dando un plazo de 20 días para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de
derechos cinegéticos afectados, mediante la presentación del correspondiente escrito de alegaciones ante la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en calle Colón, 2. 16071 Cuenca, o mediante la presentación de un
formulario de Propósito General en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.
es)
Lo que se hace público en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y el Boletín Oficial del Estado de conformidad con los
artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cuenca, 14 de julio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública del proyecto modificado de planta solar fotovoltaica Trillo Solar 3 y sus infraestructuras de evacuación
(compartidas con la instalación Trillo Solar 1 de número de expediente 2021PROD013), a efectos de la autorización
administrativa previa del expediente número 2021PROD010. [2022/6080]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto modificado de las infraestructuras de evacuación del
Proyecto FV Trillo Solar 3., para el que se solicita autorización administrativa previa.
Planta Fotovoltaica.
Nº Expediente: 2021PROD010.
Denominación: Modificación Planta Fotovoltaica Trillo Solar 3 y sus infraestructuras de evacuación.
Peticionario: Repsol Renovables S.A.
Proyecto: Modificación Planta Fotovoltaica Trillo Solar 3 de 49,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación.
Ubicación de las instalaciones:
- Panta fotovoltaica: Budia (Guadalajara)
- Línea de media tensión 30 kV: Budia (Guadalajara)
Características: Instalación solar fotovoltaica con seguimiento a 1 eje, potencia instalada 49,99 MW, compuesta por:
- 104.100 módulos de 480 Wp (49.98 kWp) instalados en seguidores a 1 eje.
- 14 inversores de potencia 3.550 kVW cada uno.
- 14 centros de transformación de 3.550 kVW.
- Línea eléctrica de 30 kV de evacuación del parque hasta la SE Trillo 1&3
Presupuesto total de ejecución material: 26.997.736,87 € (incluyendo línea de evacuación y subestación).
Infraestructura Común de Evacuación:
Características básicas:
La planta fotovoltaica arriba descrita efectúa parte de su evacuación de forma compartida, en varios escalones, con otras
instalaciones de producción fotovoltaica. La presente información pública se ciñe a la modificación de la evacuación, para
adaptarla a la nueva configuración, en la que se comparte con el promotor Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico,
S.L.U. Dichas instalaciones comunes de evacuación, se vienen a tramitar junto con las instalaciones de producción
Planta Fotovoltaica Trillo Solar 1, Planta Fotovoltaica Trillo Solar 2, Planta Fotovoltaica Trillo Solar 4 y Planta Solar
Fotovoltaica Telesto Solar 10 (Solaria), y están formadas por:
Escalón 2:
- LSMT 30 kV PV Trillo 3-SE Trillo 1&3 de 2.644 m
- Planta Solar Fotovoltaica Trillo Solar 3.
Escalón 1:
Formado por la SE Trillo 1&3 y la línea desde esta SE hasta la SE UMA Trillo.
Elementos que la integran:
- Subestación Elevadora SE “Trillo 1&3” 30/220 kV (se tramita en este expediente)
- Subestación Elevadora SE “Represas” 30/220 kV (se tramita junto a la Planta Solar Fotovoltaica Telesto Solar 10,
Referencia 2703/01097, DP: 19270200526)
- Evacuación de SE “Represas” 30/220 kV a SE El Peral 220 kV (Ídem del anterior)
- Subestación Colectora SE “El Peral” 220 kV (Ídem del anterior)
- Evacuación de SE “El Peral” 220 kV a SE UMA 220/400 kV (Ídem del anterior)
Este escalón de evacuación es compartido con otras instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación
diferenciada.
Escalón 0:
- Subestación Eléctrica UMA 220/400 kV (se tramita junto a la Planta Solar Fotovoltaica Telesto Solar 10, Referencia
2703/01097, DP: 19270200526)
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- Subestación Eléctrica “Trillo 2&4” 30/400 kV (Ídem del anterior)
- Línea Aérea de Alta Tensión 400 kV SE UMA-SE Trillo (REE) (Ídem del anterior)
Este escalón de evacuación es compartido con otras instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación
diferenciada.
Todas las instalaciones mencionadas han tenido su preceptivo procedimiento de información pública, o están
tramitando las correspondientes modificaciones. La instalación que cambia en la presente modificación es la red de
media tensión interior de la planta, la evacuación en media tensión hasta la Subestación Elevadora SE “Trillo 1&3”
30/220 kV y la propia Subestación Elevadora SE “Trillo 1&3” 30/220 kV.
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se
deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Transición Energética.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P.
19071, así como en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/Y1BB3cNxwKKDHt1
donde podrá descargar el proyecto, y pudiendo presentar las alegaciones1 que se estimen oportunas, durante el
plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán
utilizar dichos medios.

1

Guadalajara, 21 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública del proyecto modificado de planta solar fotovoltaica Trillo Solar 2 y sus infraestructuras de evacuación,
a efectos de la autorización administrativa previa del expediente número 2021PROD012. [2022/6082]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto modificado de las infraestructuras de evacuación del
Proyecto FV Trillo Solar 2, para el que se solicita autorización administrativa previa.
Planta Fotovoltaica.
Nº Expediente: 2021PROD012.
Denominación: Modificación Planta Fotovoltaica Trillo Solar 2 y sus infraestructuras de evacuación.
Peticionario: Repsol Renovables, S.A.
Proyecto: Modificación Planta Fotovoltaica Trillo Solar 2 de 49,98 MWp. y sus infraestructuras de evacuación.
Ubicación de las instalaciones:
- Panta fotovoltaica: Cifuentes (Guadalajara)
- Línea de media tensión 30 kV: Solanillos del Extremo y Cifuentes (Guadalajara)
Características: Instalación solar fotovoltaica con seguimiento a 1 eje, potencia instalada 49,99 MW, compuesta por:
- 104.100 módulos de 480 Wp (49.98 kWp) instalados en seguidores a 1 eje.
- 14 inversores de potencia 3.550 kVW cada uno.
- 14 centros de transformación de 3.550 kVW.
- Línea eléctrica de 30 kV de evacuación del parque hasta la SE Trillo 2&4
Presupuesto total de ejecución material: 29.005.571,61 € (incluye línea de evacuación)
Infraestructura Común de Evacuación:
Características básicas:
La planta fotovoltaica arriba descrita efectúa parte de su evacuación de forma compartida, en varios escalones, con otras
instalaciones de producción fotovoltaica. La presente información pública se ciñe a la modificación de la evacuación, para
adaptarla a la nueva configuración, en la que se comparte con el promotor Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico,
S.L.U. Dichas instalaciones comunes de evacuación, se vienen a tramitar junto con las instalaciones de producción
Planta Fotovoltaica Trillo Solar 1, Planta Fotovoltaica Trillo Solar 3, Planta Fotovoltaica Trillo Solar 4 y Planta Solar
Fotovoltaica Telesto Solar 10 (Solaria), y están formadas por:
Escalón 1:
- LSMT 30 kV PV Trillo 2-SE Trillo 2&4 de 7.823 m
- Planta Solar Fotovoltaica Trillo Solar 2.
Escalón 0:
- Subestación Eléctrica “Trillo 2&4” 30/400 kV (se tramita junto a la Planta Fotovoltaica Trillo Solar 4, número de
expediente: 2021PROD011-19270200567)
- Subestación Eléctrica UMA 220/400 kV (se tramita junto a la Planta Fotovoltaica Telesto Solar 10, Referencia
2703/01097, DP: 19270200526)
- Línea Aérea de Alta Tensión 400 kV SE UMA-SE Trillo (REE) (Ídem del anterior)
Este escalón de evacuación es compartido con otras instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación
diferenciada.
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente
Todas las instalaciones mencionadas han tenido su preceptivo procedimiento de información pública, o están tramitando
las correspondientes modificaciones. La instalación que cambia en la presente modificación es la red de media tensión
interior de la planta y la evacuación en media tensión hasta la Subestación Elevadora SE “Trillo 2&4” 30/220 kV.
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Órgano competente para la resolución: Dirección General de Transición Energética.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P.
19071, así como en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/MCpodrOEpIHv89n,
donde podrá descargar la modificación del proyecto, pudiendo presentar las alegaciones1 que se estimen oportunas,
durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán
utilizar dichos medios.

1

Guadalajara, 21 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública del proyecto modificado de planta solar fotovoltaica Trillo Solar 1 y sus infraestructuras de evacuación,
a efectos de la autorización administrativa previa del expediente número 2021PROD013. [2022/6083]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto modificado de las infraestructuras de evacuación del
Proyecto FV Trillo Solar 1, para el que se solicita autorización administrativa previa.
Planta Fotovoltaica.
Nº Expediente: 2021PROD013.
Denominación: Modificación Planta Fotovoltaica Trillo Solar 1 y sus infraestructuras de evacuación.
Peticionario: Repsol Renovables, S.A.
Proyecto: Modificación Planta Fotovoltaica Trillo Solar 1 de 49,98 MWp y sus infraestructuras de evacuación.
Ubicación de las instalaciones:
- Panta fotovoltaica: Budia y Brihuega (Guadalajara)
- Línea de media tensión 30 kV: Budia (Guadalajara)
Características: Instalación solar fotovoltaica con seguimiento a 1 eje, potencia instalada 49,99 MW, compuesta por:
- 94.302 módulos de 530 Wp (49.98 kWp) instalados en seguidores a 1 eje.
- 14 inversores de potencia 3.550 kVW cada uno.
- 14 centros de transformación de 3.550 kVW.
- Línea eléctrica de 30 kV de evacuación del parque hasta la SE Trillo 1&3
Presupuesto total de ejecución material: 22.952.547,14 € (incluye línea de evacuación)
Infraestructura Común de Evacuación:
Características básicas:
La planta fotovoltaica arriba descrita efectúa parte de su evacuación de forma compartida, en varios escalones, con otras
instalaciones de producción fotovoltaica. La presente información pública se ciñe a la modificación de la evacuación, para
adaptarla a la nueva configuración, en la que se comparte con el promotor Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico,
S.L.U. Dichas instalaciones comunes de evacuación, se vienen a tramitar junto con las instalaciones de producción
Planta Fotovoltaica Trillo Solar 2, Planta Fotovoltaica Trillo Solar 3, Planta Fotovoltaica Trillo Solar 4 y Planta Solar
Fotovoltaica Telesto Solar 10 (Solaria), y están formadas por:
Escalón 2:
- LSMT 30 kV PV Trillo 1-SE Trillo 1&3 de 2.006 m
- Planta Solar Fotovoltaica Trillo Solar 1.
Escalón 1:
- Subestación Elevadora SE “Trillo 1&3” 30/220 kV (se tramita junto a la planta FV Trillo Solar 3).
- Subestación Elevadora SE “Represas” 30/220 kV (se tramita junto a la Planta Solar Fotovoltaica. Evacuación de SE
“Represas” 30/220 kV a SE El Peral 220 kV (Ídem del anterior)
- Subestación Colectora SE “El Peral” 220 kV (Ídem del anterior)
- Evacuación de SE “El Peral” 220 kV a SE UMA 220/400 kV (Ídem del anterior)
Este escalón de evacuación es compartido con otras instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación
diferenciada.
Escalón 0:
- Subestación Eléctrica UMA 220/400 kV (se tramita junto a la Planta Solar Fotovoltaica Telesto Solar 10, Referencia
2703/01097, DP: 19270200526)
- Subestación Eléctrica “Trillo 2&4” 30/400 kV (Ídem del anterior)
- Línea Aérea de Alta Tensión 400 kV SE UMA-SE Trillo (REE) (Ídem del anterior)
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Este escalón de evacuación es compartido con otras instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación
diferenciada.
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se
deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente
Todas las instalaciones mencionadas han tenido su preceptivo procedimiento de información pública, o están
tramitando las correspondientes modificaciones. La instalación que cambia en la presente modificación es la red de
media tensión interior de la planta y la evacuación en media tensión hasta la Subestación Elevadora SE “Trillo 1&3”
30/220 kV.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Transición Energética.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P.
19071, así como en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/7OD3Bka80Fr3Uso,
donde podrá descargar la modificación del proyecto, pudiendo presentar las alegaciones1 que se estimen oportunas,
durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán
utilizar dichos medios.

1

Guadalajara, 22 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 04/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se somete a
información pública el Plan de Ordenación Cinegética para la calificación de coto de caza con cuartel de caza
comercial, denominado El Quintillo, con matrícula TO-10538, sito en el término municipal de Almonacid de
Toledo. [2022/6505]
Se somete al trámite de información pública el siguiente expediente:
Solicitante:
Denominación del coto: “El Quintillo”
Matricula del coto: TO-10538
Superficie: 572 ha.
Situación: Término municipal de Almonacid de Toledo
Para proceder a esta declaración hay que regirse, en cuanto a su constitución y aprovechamiento, por lo dispuesto para
los cuarteles de caza comercial en el Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla-la Mancha y por la Orden de 15 de enero de 1999, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas complementarias para el establecimiento de
cotos intensivos de caza en la Comunidad de Castilla-la Mancha.
A efectos de cumplimentar el preceptivo trámite de información pública de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70.4 del
mencionado Decreto 15/2022, de 1 de marzo, así como el artº 11 de la citada Orden 15/01/1999 y el artº 83 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de PACAP, se pone en conocimiento de todos los interesados a fin de que en plazo de 20 días
puedan examinar el expediente en las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Sección de Caza y Pesca. C/ Huérfanos Cristinos, nº 5. C.P.
45071 Toledo.
Asimismo puede ser consultado en https://www.jccm.es/sede/tablon sede electrónica, tablón de anuncios de la
administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y presentar las alegaciones que estimen oportunas
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 4 de julio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 13/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45240222671. [2022/6942]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45240222671.
Titular: David Mejías Honrado.
Situación: Término municipal de La Mata (Toledo).
Proyecto: Proyecto de línea subterránea de media tensión de 2x290 metros de longitud tipo 3x(1x240mm2 HEPRZ-1) y
centro de transformación tipo compañía de 1x250 kva compacto 2L+P.
Características principales de las instalaciones:
Centro de Transformación de 250 kVA (2L+1P) y una Línea de Media Tensión Subterránea (20 kV) de 580 m (290+290)
de E/S.
Finalidad: Dotar de suministro eléctrico a viviendas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/WDxGfxhxowogRsd
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 13 de julio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

29 de julio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almansa (Albacete)
Anuncio de 24/06/2022, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), sobre información pública de la solicitud de
calificación urbanística del terreno situado en paraje Casa Gazpacho, polígono 519-parcelas 107, 10107, 30107
y 40107, para planta solar fotovoltaica de 20 MWp Los Crespos, promovida por Biotec Energías Renovables, SL.
[2022/6126]
Expediente 4070 / 2020** 471640F
Tipo expediente: Calificación Urbanística
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rustico (DOCM núm. 137, de 30 de julio de 2004), se abre un periodo de veinte días habiles, para
que los interesados puedan alegar cuanto estimen oportuno respecto a la Calificación Urbanística en tramitación, para
los proyectos de obra y de actividad de planta solar fotovoltaica de 20 MWp, denominada PF Los Crespos, en el Paraje
Casa Gazpacho, polígono 519 – parcelas 107, 10107, 30107 y 40107, promovido por Biotec Energías Renovables,
S.L.
Durante el plazo indicado, el expediente podrá ser consultado en las dependencias del Área Técnica Municipal, situada
en la Plaza de Santa María núm. 12-bajo, entre las 9 y las 14 horas, de lunes a viernes.
Almansa, 24 de junio de 2022

La Concejala de Urbanismo
TANIA Mª ANDICOBERRY ESPARCIA

