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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 103/2022, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para favorecer
el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes y fomentar la cualificación profesional, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.): 648417. [2022/8538]
Extracto del Decreto 103/2022, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para
favorecer el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes y fomentar la cualificación profesional, cofinanciado
por Fondo Social Europeo.
BDNS (Identif.): 648417
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/648417)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto, las empresas, ya sean personas físicas
o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades
sin ánimo de lucro.
Segundo. Objeto y finalidad.
El presente Decreto tiene por objeto aprobar y efectuar, para el ejercicio 2022, la concesión directa de las subvenciones
que tienen por finalidad facilitar el acceso a un primer empleo de calidad a personas desempleadas de Castilla-La
Mancha, a través de las siguientes líneas:
Línea 1: Ayudas para la formalización de contratos de formación en alternancia, regulada en la Sección 1ª del Capítulo II.
Línea 2: Ayudas para la formalización de contratos de formación para la obtención de la práctica profesional, regulada
en la Sección 2ª del Capítulo II.
Línea 3: Ayudas para la formalización de contratos de relevo, regulada en la Sección 3ª del Capítulo II.
Línea 4: Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos de formación en alternancia, contratos
de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo, y para la contratación indefinida de
personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos formativos o de relevo, en la misma empresa o
grupo de empresas, en los seis meses anteriores a la contratación indefinida, regulada en la Sección 4ª del Capítulo II.
Tercero. Bases Reguladoras.
Con este Decreto se regulan las bases reguladoras de las subvenciones para favorecer el acceso al empleo de calidad
de las personas jóvenes y fomentar la cualificación profesional.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones.
El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 7.160.000 euros.
Las entidades beneficiarias podrán recibir una subvención por importe 5.500 euros para la realización de contratos
de formación en alternancia, contratos de formación para la obtención de práctica profesional o contratos de relevo.
Asimismo, recibirán una subvención por importe de 6.000 euros para la transformación en contratos indefinidos de los
contratos de formación en alternancia, contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos
de relevo, y para la contratación indefinida de personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos
formativos o de relevo, en la misma empresa o grupo de empresas, en los seis meses anteriores a la contratación
indefinida.
Estos importes se incrementarán en 700 euros cuando la persona contratada sea mujer que tenga la condición de
víctima de violencia de género, personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o personas en situación
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de exclusión social. Además, y sólo para la transformación y la contratación indefinida, el importe de la subvención
también se incrementará en 700 euros, cuando la contratación constituya la primera por tiempo indefinido que
realiza un/a trabajador/a autónomo/a.
Asimismo, la cuantía de la subvención establecida en cada una de las líneas de ayuda se incrementará un 20% en
el caso de que la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en el Anexo de Decreto
52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Dicho incremento
se podrá acumular a los establecidos 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.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo máximo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación del presente
Decreto, hasta el día 30 de octubre de 2022, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables realizadas desde el 1 de octubre de 2021
hasta el día anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán presentarse en el plazo de un mes
desde la publicación del mismo.
b) Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables realizadas a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Decreto, deberán presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de formalización de la
contratación.
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través de los formularios correspondientes
que se incluirán en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es).
Toledo, 13 de septiembre de 2022
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 103/2022, DE 13 DE SEPTIEMBRE
El artículo 33.11 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye 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.
A través del Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional y del
Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, corresponde a dicha Consejería la ejecución de la legislación laboral y la gestión
de los programas de empleo. En el desarrollo de las citadas 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.
El Gobierno Regional y los agentes económicos y sociales más representativos de Castilla La Mancha suscribieron
el 15 de diciembre de 2021 el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha para el
horizonte 2021-2024. El Eje 2 de dicho Pacto está dedicado al Empleo y Mejora del Capital Humano y en concreto,
la Línea de Actuación 2.1 “Hacia el Pleno Empleo” persigue reducir el nivel de paro estructural existente en nuestro
mercado de trabajo actual ajustando la oferta de profesionales a la demanda de las empresas, para lo que es
necesario apoyar proyectos que fomenten el empleo de calidad, particularmente de los jóvenes.
El Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha se configura como el nuevo marco
en el que se van a desarrollar las nuevas políticas de empleo y establece entre sus objetivos generales, dar a los
jóvenes la posibilidad de encontrar un trabajo adecuado o experiencia necesaria para aumentar sus posibilidades
de encontrar empleo.
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Dentro de la Línea de actuación 1 del Eje 2 de dicho Pacto se enmarca entre otras, la concesión directa de ayudas
que favorezcan el primer trabajo de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo
formación y prácticas laborales para facilitar la integración laboral. Dicha medida se dirige a jóvenes mayores de 16
años y menores de 30 inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mujeres víctimas de violencia de género
y personas con discapacidad.
El colectivo de personas jóvenes se identifica como colectivo prioritario por estar más damnificado desde el punto
de vista del desempleo, al tener especiales dificultades a la hora de encontrar empleo y con condiciones laborales
más precarias que el del resto de población por ser personas que deben incorporarse al mercado de trabajo en un
contexto de recuperación de dos crisis económicas muy duras y muy próximas en el tiempo.
Mediante el Decreto 21/2018, de 17 de abril, se reguló la concesión directa de subvenciones para la cualificación y
la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral, estableciendo un régimen de ayudas que tenía como
finalidad facilitar el acceso a un primer empleo de calidad a las personas desempleadas de Castilla-La Mancha,
dando respuestas adecuadas a su nivel de cualificación y fomentando la utilización de la modalidad contractual
adaptada a sus necesidades.
Posteriormente, habiendo sido muy favorable la respuesta al mencionado Decreto, se aprobó con carácter indefinido
el Decreto 97/2018, de 27 de diciembre, mediante el que se establecen subvenciones a las empresas y entidades sin
ánimo de lucro por la realización de contratos para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas, contratos de
relevo, así como la transformación en contratos indefinidos de estos contratos y de los contratos de trabajadores/as
en procesos de inserción en empresas de inserción
Al amparo del citado Decreto 97/2018, de 27 de diciembre, se han publicado dos convocatorias de subvenciones,
la primera de ellas, en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La
Mancha, con motivo de la crisis del COVID-19, mediante Decreto 43/2020, de 3 de agosto, por el que se modifica
el Decreto 97/2018, de 27 de diciembre, con el fin de ayudar en mayor medida a las empresas, que tan duramente
estaban sufriendo los efectos de esta crisis. Posteriormente, se convocaron mediante Decreto 86/2021, de 27 de
julio, por el que se modifica de nuevo el Decreto 97/2018, de 27 de diciembre.
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 establece una nueva regulación de
los contratos formativos en el artículo 11 del Estatuto de Trabajadores, que define, en primer lugar, el contrato de
formación en alternancia, cuyo objeto es compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos
formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades
formativas del Sistema Nacional de Empleo y, en segundo lugar, el contrato formativo para la obtención de la
práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios. Esto conlleva la necesidad de incorporar las
modificaciones de la contratación a las subvenciones para la cualificación y la inserción de personas desempleadas
en el mercado laboral.
Por otra parte, se precisa realizar las necesarias adaptaciones normativas, derivadas de la derogación del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, efectuada por 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, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación
y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
En consecuencia con lo expuesto, se considera adecuado la aprobación del presente decreto, mediante el que se
establece un régimen de ayudas para favorecer el acceso al empleo de calidad de los jóvenes y la cualificación
profesional, adaptado a la nueva normativa tras la reforma laboral, e incorporando 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, y el incremento
cuando la actividad subvencionada se desarrolle 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. Además, se
incrementan los importes de las ayudas respecto a la normativa anterior.
En el marco del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo de Castilla La Mancha para el horizonte 20212024, el presente decreto establece ayudas para fomentar, tanto la contratación de personas jóvenes sin cualificación
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mediante contratos de formación en alternancia, cuyo objeto es favorecer la inserción laboral de los jóvenes
mediante su cualificación profesional en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en las empresas,
como la contratación de las personas jóvenes cualificadas mediante contratos de formación para la obtención de la
práctica profesional, cuyo objeto es favorecer la obtención por las personas trabajadoras de una práctica profesional
adecuada a los correspondientes niveles de estudios y, dado que también se pretende la renovación de las plantillas
de las empresas por el colectivo laboral más joven, se establecen ayudas para la formalización de contratos de
relevo.
Asimismo, el decreto establece ayudas para la transformación en indefinidos de los contratos de formación en
alternancia, contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo. Además, se
establece un nuevo supuesto subvencionable, respecto a la normativa precedente, que reside en la contratación
indefinida de personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos formativos o de relevo, en la
misma empresa o grupo de empresas, en los seis meses anteriores a la contratación indefinida.
Los colectivos a los que se dirigen las acciones que se establecen en el presente decreto, son las personas jóvenes
mayores de 16 y menores de 30 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con fecha anterior al
inicio de la relación laboral. También se dirigen a las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, a las mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género y a los colectivos
de personas en situación de exclusión social que, con anterioridad al inicio de la relación laboral se encuentren
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en este decreto las empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades
sin ánimo de lucro.
Mediante la disposición adicional tercera, se establece el crédito disponible y plazo de presentación de solicitudes
para el ejercicio 2022.
Habida cuenta de que el período subvencionable está comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a aquel
en el que se publique la resolución estableciendo el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido
económico que se deriven de la concesión, hasta el día 30 de septiembre del año en el que se publique la citada
resolución, ambos incluidos, y que como ya se ha indicado, se efectuó una reforma laboral que afecta a los contratos
formativos, se ha previsto una disposición transitoria única, para que los contratos para la formación y aprendizaje y
los contratos en prácticas, así como la transformación de los mismos en indefinidos, celebrados entre el 1 de octubre
de 2021 y el 30 de marzo de 2022, puedan ser subvencionados en el presente ejercicio 2022.
Las razones expuestas justifican el interés económico y social de estas subvenciones y, por ello, se determina que
la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional, prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como 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.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por 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.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 13 de septiembre de 2022,
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto, finalidad y procedimiento de concesión.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para favorecer el acceso al
empleo de calidad de las personas jóvenes y fomentar la cualificación profesional.
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2. La finalidad de estas subvenciones consiste en facilitar el acceso a un primer empleo de calidad a personas
desempleadas de Castilla-La Mancha, dando respuesta adecuada a su nivel de cualificación y fomentando la
utilización de la modalidad contractual adaptada a sus necesidades.
3. Las subvenciones reguladas en este decreto, se otorgarán en régimen de concesión directa, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 2. Líneas de subvención y plazo de ejecución.
1. En el marco de este decreto, se establecen las siguientes líneas de subvención:
a) Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos de formación en alternancia, siendo el objeto de dichos
contratos favorecer la inserción laboral de los jóvenes mediante su cualificación profesional en un régimen de
alternancia de actividad laboral retribuida en las empresas.
b) Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos de formación para la obtención de la práctica profesional,
siendo el objeto de dichos contratos favorecer la obtención por las personas trabajadoras de una práctica profesional
adecuada a los correspondientes niveles de estudios.
c) Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de relevo, cuyo objeto es favorecer el relevo generacional en
las empresas de Castilla-La Mancha.
d) Línea 4. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos de formación en alternancia,
contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo, y para la contratación
indefinida de personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos formativos o de relevo, en la
misma empresa o grupo de empresas, en los seis meses anteriores a la contratación indefinida.
2. Serán subvencionables las contrataciones incluidas en las distintas líneas, que se realicen en el período
comprendido desde el 1 de octubre del año anterior a aquel en el que se publique la resolución estableciendo el
crédito disponible para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión, hasta el
día 30 de septiembre del año en el que se publique la citada resolución, ambos incluidos.
Artículo 3. Colectivos destinatarios.
1. Las contrataciones subvencionables al amparo de las líneas 1, 2 y 3, deberán formalizarse con personas incluidas
en los colectivos que, a continuación se relacionan, siempre que con anterioridad al inicio de la relación laboral estén
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha, excepto
el colectivo del apartado a):
a) Personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años en el momento de su contratación, inscritas en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que reúnan, en el día natural anterior a la fecha de formalización
del contrato, los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para ser beneficiarias de las medidas o
acciones previstas en dicha norma.
b) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
A los efectos de este decreto, la situación de violencia de género se acreditará de la forma indicada por el artículo 3.2
del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción socio laboral para
mujeres víctimas de violencia de género o mediante informe emitido por profesional especializado, en los términos
indicados por el artículo 3 del Decreto 38/2002, de 12 de marzo, para la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo,
de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas.
c) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas
con Discapacidad en Castilla-La Mancha, la acreditación de la situación de discapacidad se realizará mediante
resolución de los órganos administrativos que tengan atribuida la competencia para la valoración y calificación del
grado de discapacidad.
d) Personas en situación de exclusión social.
A los efectos de este decreto, son personas en situación de exclusión social aquellas que tengan acreditada dicha
situación por los servicios sociales competentes.
2. Las contrataciones subvencionables al amparo de la línea 4, deberán formalizarse con personas que estuvieran
incluidas en los colectivos del apartado 1 en el momento de realizar los contratos de formación en alternancia,
contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo que se transformen en
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contratos indefinidos. Igualmente deberán pertenecer a esos mismos colectivos las personas cuya relación laboral
finalice mediante contratos formativos o de relevo, en la misma empresa o grupo de empresas, en los seis meses
anteriores a la contratación indefinida.
Artículo 4. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo dispuesto en el mismo, por:
a) 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.
b) El texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5
de febrero.
c) El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
d) El Capítulo I del Título IV, de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
e) El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.
f) El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje
y se establecen las bases de la formación profesional dual, así como la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre,
por el que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, para la suscripción de dichos contratos.
g) El Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores
en materia de contratos formativos, para la suscripción de dichos contratos.
2. Las subvenciones reguladas en el presente decreto podrán ser cofinanciadas por parte del Fondo Social Europeo
Plus, por lo que, de conformidad con el artículo 4.3 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, se
regirán por la siguiente normativa:
a) El Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
N.º 1083/2006 del Consejo.
b) El Reglamento (UE) N.º 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre
el Fondo Social Europeo
c) La Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante, el periodo de programación 20142020.
d) 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;
e) 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.
f) Así mismo, será de aplicación las normas específicas que desde el Estado se desarrollen en relación con los
gastos subvencionables por el FSE+ durante el periodo de programación 2021-2027, en sustitución de la Orden
ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social
Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.
Artículo 5. Financiación.
1. Las ayudas se financiarán con cargo al Programa 322B “Fomento y Gestión del Empleo”, de la dirección general
competente en materia de formación profesional para el empleo y competente en materia de empleo, y de las
partidas presupuestarias de los artículos 47 y 48 financiadas con fondos propios, o las que en cada momento se
encuentren habilitadas para tal fin en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para cada ejercicio,
teniendo como límite las consignaciones presupuestarias previstas en las partidas correspondientes.
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2. El Fondo Social Europeo podrá cofinanciar estas ayudas, contribuyendo a apoyar a los Estados miembros y
regiones a fin de lograr elevados niveles de empleo.
3. La dirección general competente en materia de empleo, previa tramitación del expediente de gasto correspondiente,
publicará anualmente, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
una resolución estableciendo el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido económico que se
deriven de la concesión, sin que hasta entonces pueda iniciarse el plazo de presentación de solicitudes de los
interesados. En todo caso, la eficacia de la resolución queda supeditada a su publicación y la de su extracto en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 6. Entidades y personas beneficiarias: requisitos comunes.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto, las empresas, ya sean personas
físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y
las entidades sin ánimo de lucro, que realicen contrataciones de personas con las condiciones establecidas en el
presente decreto.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de
comunidades de bienes, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier
caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que
haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. No podrán ser beneficiarias de las ayudas:
a) La Administración General del Estado, así como las entidades que integran el sector público estatal, reguladas en
el Título II de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local, así
como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
3. Para acceder a la condición de entidad beneficiaria, las personas solicitantes deberán cumplir, además de las
condiciones específicas de cada línea de subvención, los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en caso de
realizar una actividad profesional que exija la colegiación en un colegio profesional, en la mutualidad de dicho
colegio, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, 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) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
d) No haber sido sancionados, 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 de
subvención.
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 encontrarse incursos en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que
hayan sido unos u otros declarados judicialmente o reconocidos por el empresario ante el servicio de mediación
arbitraje y conciliación como improcedentes, así como no haber realizado despidos colectivos, suspensiones de
contratos o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en los supuestos
contemplados por los artículos 51, 47y 47 bis del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo de los seis meses anteriores a la celebración
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del contrato por el que se solicita ayuda. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las
extinciones producidas.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas
en este decreto se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en los correspondientes
anexos de solicitud.
Artículo 7. Obligaciones de las entidades y personas beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades y personas beneficiarias las siguientes:
a) Que el puesto de trabajo objeto de subvención se genere en el territorio de Castilla-La Mancha.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
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.
e) Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Comunicar al órgano concedente, en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se produzca
respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como
de los compromisos y obligaciones asumidas como beneficiario.
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, General de Subvenciones, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.
h) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su
normativa de desarrollo.
i) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento, 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.
j) Para las líneas de Subvenciones 1,3 y 4 en los contratos que se suscriban al amparo de las líneas de subvención
establecidas en el artículo 2.1 de este decreto deberá figurar una cláusula específica que reconozca el apoyo del
FSE, en los términos siguientes: “El presente contrato es objeto de cofinanciación por el Programa del Fondo Social
Europeo Plus (FSE+) Castilla-La Mancha 2021-2027, con un porcentaje de cofinanciación del 85% de los costes
totales subvencionables”.
Para la línea de Subvención 2, en los contratos que se suscriban deberá figurar una cláusula específica que reconozca
el apoyo del FSE, en los términos siguientes: “El presente contrato es objeto de cofinanciación por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil, con un porcentaje de cofinanciación del 80% de los costes totales subvencionables”.
k) Para las líneas 1, 2 y 3, el puesto de trabajo objeto de subvención deberá mantenerse por el período de duración
que figure en el contrato inicial y, al menos, por los plazos que se establecen en la regulación específica de cada
línea de ayuda.
Para la línea 4, el puesto de trabajo objeto de subvención deberá mantenerse por un período mínimo de treinta y
seis meses. Asimismo, deberá mantenerse el número de contratos indefinidos existentes en los centros de trabajo
que tuviera el beneficiario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la fecha del contrato, por un periodo
mínimo de dieciocho meses, en base a las siguientes reglas:
1º. Se calculará la media aritmética diaria del número de personas trabajadoras indefinidas de plantilla, en los
dieciocho meses inmediatamente posteriores al de la contratación subvencionada. A estos efectos, se computará
cada persona trabajadora indefinida, en proporción al número de días en alta, en el período de referencia, con
independencia de su jornada y excluyendo para este cálculo a la persona trabajadora subvencionada.
2º. Se entenderá que se ha mantenido el número de personas trabajadoras indefinidas, si el resultado de este cálculo
es igual o mayor al número de trabajadores/as existentes el día de la contratación de la persona subvencionada.
l) Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en materia de Fondo Social Europeo, que se
indican en la disposición adicional primera.
m) Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y en el convenio colectivo de aplicación, en particular en lo relativo a la formación necesaria en esta
materia, en función del puesto de trabajo a desarrollar y a la dotación de equipos de protección individual.
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n) 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.
Artículo 8. Exclusión de las subvenciones.
No serán objeto de ayuda al amparo del presente decreto:
a) Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedad.
No operarán las citadas exclusiones, cuando se acredite mediante certificación de empadronamiento que la persona
a contratar no convive con el empresario o con las personas indicadas en el apartado anterior.
b) Los contratos que se formalicen con quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de
administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedades mercantiles u otras entidades.
c) Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores o en otras disposiciones legales.
d) Las contrataciones que se realicen con trabajadores que, en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación
hubiesen tenido un contrato laboral en la misma entidad, empresa o grupo de empresas, excepto si se trata de
transformaciones de contrato o contratos indefinidos con arreglo a la línea 4. Esto será también de aplicación
en el supuesto de haber tenido un contrato laboral anterior con empresas en las que se haya producido una
sucesión empresarial, en los términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Artículo 9. Deber de comunicación en el supuesto de sucesión empresarial.
1. En el supuesto de sucesión empresarial contemplado en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, el solicitante o beneficiario en su caso, deberá comunicar tal circunstancia al órgano concedente,
en un plazo no superior a 30 días, a contar desde la fecha de alta de la persona contratada en la entidad cesionaria,
pudiendo optar por:
a) Proceder al reintegro de la ayuda percibida incrementada con los intereses de demora devengados o, en su caso,
desistir de la solicitud presentada.
b) Acreditar la subrogación de la persona o entidad cesionaria en las obligaciones derivadas de la subvención.
2. En el caso de optar por la subrogación en las obligaciones derivadas de la subvención, el cedente y cesionario
deberán presentar conjuntamente el anexo IV de comunicación de la sucesión empresarial al que acompañará la
documentación que se indica en el mismo. Cumplida en tiempo y forma la comunicación de la sucesión, en el plazo
de un mes desde la recepción de la misma, se dictará por el órgano competente para resolver, resolución admitiendo
o denegando la subrogación.
3. En los casos en los que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por el beneficiario de la obligación
de comunicación y de acreditación documental, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Artículo 10. Incrementos de la cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención establecida en la regulación específica de cada una de las líneas de ayuda se
incrementará en 700 euros, cuando la persona contratada pertenezca a alguno de los siguientes colectivos:
a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
b) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) Personas en situación de exclusión social.
Este incremento no podrá aplicarse de forma acumulada para una misma contratación.
2. Asimismo, la cuantía de la subvención establecida en la regulación específica de cada una de las líneas de ayuda
de los artículos 15,18, 20 y 23 se incrementará, de conformidad con 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,
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de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en
Castilla-La Mancha, con los siguientes porcentajes y tramos:
a) En un 20% 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 % 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 % para aquellas solicitudes que se desarrollen en municipios o núcleos de población de
menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
3. En el caso de que la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en el Anexo de
Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha, la cuantía
de la subvención establecida en la regulación específica de cada una de las líneas de ayuda de los artículos 15,18,
20 y 23 se incrementará en un 20 %.
4. Todos los incrementos previstos en los apartados anteriores son compatibles entre sí. No obstante, el importe
subvencionable no podrá superar el coste de la actuación subvencionada, así como la intensidad de la ayuda que
se conceda no podrá superar el nivel máximo permitido por la normativa comunitaria o nacional.
Artículo 11. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto serán incompatibles con otras que se obtengan con
cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas,
que financien los mismos conceptos.
2. Asimismo, las ayudas reguladas en el presente decreto son compatibles con las reducciones y bonificaciones de
cuotas empresariales y de las personas trabajadoras a la Seguridad Social aplicable a los contratos de formación en
alternancia con el trabajo, a los contratos formativos para la obtención de la práctica profesional y de relevo.
3. El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el coste de la actuación subvencionada.
Artículo 12. Régimen de sustitución de personas trabajadoras.
1. En los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos subvencionados con arreglo a las líneas 1 y
2, con anterioridad a la duración establecida en los artículos 13 y 16, respectivamente, no procederá la sustitución
de la persona trabajadora contratada, procediendo al reintegro correspondiente.
2. En los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos subvencionados con arreglo a las líneas
3 y 4, con anterioridad a la duración establecida en los artículos 19 y 22, respectivamente, salvo que la extinción
hubiera tenido como causa el despido disciplinario o despido por causas objetivas de la persona trabajadora
declarado improcedente, las empresas o entidades beneficiarias, a los efectos del cumplimiento de la obligación
de mantenimiento de los puestos de trabajo durante el periodo establecido en el artículo 7.k), deberán sustituir a
las personas contratadas en el plazo improrrogable de 30 días, a contar desde la fecha de baja en la Seguridad
Social.
Si la baja en Seguridad Social se produce en el último mes del período de obligado mantenimiento del puesto, el
plazo para sustituir se verá incrementando en el mismo número de días hasta alcanzar el máximo indicado en el
párrafo anterior para efectuar la sustitución.
3. La sustitución en las líneas 3 y 4 se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Para la línea 3:
1º. La persona contratada deberá incluirse dentro de los colectivos indicados en el artículo 3.1.
2º. No podrá concurrir, en la persona contratada, ninguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el
artículo 8.
3º. La duración del contrato será, al menos, por el tiempo que reste para la finalización del contrato de la persona
sustituida.
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4º. La jornada de trabajo de la persona sustituta será idéntica o superior a la de la persona sustituida.
5º. El cómputo de la duración del contrato subvencionado se interrumpe desde la fecha de baja en Seguridad Social
del trabajador sustituido reanudándose a partir de la fecha de alta del trabajador sustituto.
b) Para la línea 4:
1º. La duración de la jornada debe ser idéntica a la de la persona trabajadora sustituida.
2º. No podrá concurrir, en la persona contratada ninguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el
artículo 8.
3º. La persona sustituta debe ser contratada con carácter indefinido y pertenecer a la misma categoría profesional
que la persona sustituida.
4º. El tiempo transcurrido entre la baja en Seguridad Social y la formalización del nuevo contrato no interrumpirá el
cómputo del periodo de mantenimiento del contrato subvencionado.
4. Las sustituciones deberán comunicarse en el plazo de 10 días desde que se lleven a cabo, de forma telemática
con firma electrónica, con el anexo V junto con la documentación relacionada en el mismo, que se incluirán en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es//.
Al presentarse de esta forma, la documentación será digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
5. Para la línea 4, en los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos no subvencionados, salvo
que la extinción hubiera tenido como causa el despido disciplinario o despido por causas objetivas de la persona
trabajadora declarado improcedente, las empresas o entidades beneficiarias, a los efectos del cumplimiento de la
obligación de mantenimiento del número de contratos indefinidos existentes en los centros de trabajo que tuvieran
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el período establecido en el artículo 7.k), deberán cubrir
las vacantes en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad Social, de
acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Que el nuevo contrato sea por tiempo indefinido.
b) Que la duración de la jornada sea idéntica a la de la persona sustituida.
Capítulo II
Líneas de subvención
Sección 1ª. Línea 1: ayudas para la formalización de contratos de formación en alternancia.
Artículo 13. Actuaciones subvencionables.
1. Será subvencionable la formalización de contratos de formación en alternancia, a tiempo completo, con una
duración de un año, que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 11.2 y 4 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
2. No serán subvencionables los contratos de formación en alternancia formalizados en el marco de los programas
públicos de empleo y formación, que se regirán por su propia normativa.
Artículo 14. Requisitos específicos.
Los requisitos específicos de las ayudas reguladas en la presente línea, son los siguientes:
a) Todos los aspectos laborales y formativos relativos la contratación se regirán por lo establecido en artículo 11.2 y
4 del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.
b) Si la normativa estatal reguladora de las bonificaciones en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad
Social de los contratos de formación en alternancia así lo establece, los beneficiarios de la subvención estarán
obligados a incrementar con la nueva contratación el nivel de empleo y mantener el nuevo nivel alcanzado con la
contratación, en los términos que dicha normativa disponga.
Artículo 15. Cuantía de la subvención.
1. Se subvencionará la formalización de los contratos de formación en alternancia, que reúnan las condiciones
establecidas en el presente decreto, con una cantidad de 5.500 euros por contrato.
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2. Este importe tendrá la consideración de costes simplificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1.b),
del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en virtud del cual la
subvención revestirá la forma de baremos estándar de costes unitarios.
Sección 2ª. Línea 2: ayudas para la formalización de contratos de formación para la obtención de práctica
profesional.
Artículo 16. Actuaciones subvencionables.
1. Será subvencionable la formalización de contratos de formación para la obtención de práctica profesional, a tiempo
completo, con una duración de un año, que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 11.3 y 4 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. La contratación deberá formalizarse en la categoría profesional y en el grupo de cotización correspondiente a la
titulación de la persona contratada.
Artículo 17. Requisitos específicos.
La contratación por la que se solicita la subvención deberá suponer un incremento neto del empleo de la empresa,
con relación a la plantilla en los en los noventa días naturales anteriores a la contratación, incluyendo tanto bajas
voluntarias como no voluntarias. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de
personas trabajadoras de la empresa en el periodo de los noventa días naturales anteriores a la nueva contratación,
calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa, el sumatorio de los contratos que estuvieran en alta
en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación, debiendo ser
este cociente inferior al número de contratos existentes el día de la contratación. Todo ello, referido al ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 18. Cuantía de la subvención.
1. Se subvencionará la formalización de los contratos de formación para la obtención de práctica profesional, que
reúnan las condiciones establecidas en el presente decreto, con una cantidad de 5.500 euros por contrato.
2. Este importe tendrá la consideración de costes simplificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1.b)
del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en virtud del cual la
subvención revestirá la forma de baremos estándar de costes unitarios.
Sección 3ª. Línea 3: ayudas para la formalización de contratos de relevo.
Artículo 19. Actuaciones subvencionables.
Será subvencionable la formalización de contratos de relevo, con una duración mínima de seis meses y máxima
de un año, que se ajusten a lo dispuesto por el artículo 12.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Artículo 20. Cuantía de la subvención.
1. Se subvencionará la formalización de los contratos de relevo, que reúnan las condiciones establecidas en el
presente decreto, con una cantidad de 5.500 euros por contrato, cuando el mismo tenga una duración de un año y
sea de jornada completa.
2. La cuantía de la subvención señalada en el apartado 1 se graduará de forma proporcional a la duración del
contrato, si es superior a seis meses e inferior a un año, y a la jornada de trabajo, si es a tiempo parcial.
3. Este importe tendrá la consideración de costes simplificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1.b)
del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en virtud del cual la
subvención revestirá la forma de baremos estándar de costes unitarios.
Sección 4ª. Línea 4: Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos de formación en
alternancia, contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo y para la
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contratación indefinida de personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos formativos o de
relevo, en la misma empresa o grupo de empresas, en los seis meses anteriores a la contratación indefinida.
Artículo 21. Actuaciones subvencionables.
Será subvencionable la transformación de los contratos de formación en alternancia, contratos de formación para la
obtención de la práctica profesional y contratos de relevo en contratos indefinidos, así como los contratos indefinidos
que se formalicen con personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos formativos o de
relevo, en la misma empresa o grupo de empresas, en los seis meses anteriores a la contratación indefinida.
Artículo 22. Requisitos específicos.
Los requisitos específicos de las ayudas reguladas en la presente línea son los siguientes:
a) En el supuesto de transformación de contratos, que la transformación se formalice con fecha límite el día siguiente
al de la finalización del contrato de formación en alternancia, del contrato de formación para la obtención de la
práctica profesional o del contrato de relevo y, como máximo, el día siguiente al del cumplimiento de la duración
máxima prevista legalmente.
b) En el supuesto de realización de contratos indefinidos, que el contrato se formalice con personas que, en los
seis meses anteriores a dicha formalización, hubieren prestado servicios en la misma empresa, mediante contratos
formativos en cualquiera de sus modalidades o de relevo.
c) Que el contrato indefinido se efectúe a tiempo completo.
d) Que el contrato indefinido se formalice para la misma categoría profesional.
e) Que el contrato indefinido por el que se solicita la ayuda suponga un incremento neto del empleo fijo de la
empresa con relación a la plantilla en los noventa días naturales anteriores a la contratación, excluyendo las bajas
voluntarias.
Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de las personas trabajadoras con
contratos indefinidos en el periodo de los noventa días naturales anteriores a la nueva contratación calculado como
el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la
empresa, en cada uno de los noventa días naturales inmediatamente anteriores a la nueva contratación, debiendo
ser este cociente inferior al número de contratos indefinidos existentes el día de la nueva contratación. Todo ello,
referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 23. Cuantía de la subvención.
1. Se subvencionará la transformación en indefinido de los contratos formativos, en cualquiera de sus modalidades,
o de un contrato de relevo y la formalización de los contratos indefinidos con personas que, en los seis meses
anteriores, hubieren prestado servicios en la misma empresa mediante contratos de formativos o de relevo, en ambos
casos siempre que reúnan las condiciones establecidas en el presente decreto, con una cantidad de 6.000 euros.
2. Además de los supuestos contemplados en el artículo 10.1, la cuantía de la subvención se incrementará en 700
euros, cuando la contratación constituya la primera por tiempo indefinido que realiza un/a trabajador/a autónomo/a.
3. Este incremento, junto con los contemplados en el artículo 10.1, no podrán aplicarse de forma acumulada para
una misma contratación.
Capítulo III
Procedimiento de gestión
Artículo 24. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes correspondientes a la línea 1 se dirigirán a la dirección general competente en materia de formación
profesional para el empleo y las de las líneas 2, 3 y 4 a la dirección general competente en materia de empleo,
y se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través de los formularios que a continuación se
relacionan, a los que se acompañará el formulario incluido como anexo II, que se incluirán en la sede electrónica de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es//. Al presentarse de esta
forma, la documentación será digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma:
a) Para la línea 1, ayudas para la formalización de contratos de formación en alternancia: anexo IA.
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b) Para la línea 2, ayudas para la formalización de los contratos de formación para la obtención de la práctica
profesional: anexo IB.
c) Para la línea 3, ayudas para la formalización de contratos de relevo: anexo IC.
d) Para la línea 4, ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos de formación en alternancia,
contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y contratos de relevo, y para la contratación
indefinida de personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos formativos o de relevo, en la
misma empresa o grupo de empresas, en los seis meses anteriores a la contratación indefinida: anexo ID.
2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha del texto y del extracto de la resolución por la que se publique la declaración del crédito
presupuestario disponible en cada ejercicio para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven
de la concesión y finalizará el 30 de octubre de dicho ejercicio.
3. Dentro del período anterior, las solicitudes deberán presentarse en el plazo mínimo de un mes a contar desde la
fecha de formalización de la contratación. No obstante, cuando dicha contratación se hubiera producido dentro del
plazo de ejecución establecido por el artículo 2.2, pero con anterioridad a la publicación de la resolución por la que
se declaren los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones de contenido económico que se
deriven de la concesión, el plazo de presentación de solicitudes será mínimo de un mes, a contar desde la publicación
de la citada resolución y de su extracto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Estos plazos se concretarán en
la resolución por la que se publique la declaración del crédito presupuestario disponible en cada ejercicio.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos exigidos, el órgano instructor
requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. 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.
6. Sólo se admitirá una única solicitud por entidad en cada convocatoria. En caso de presentación de más de una
solicitud, solamente será admitida la presentada en último lugar.
7. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 25. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento administrativo corresponderá a los siguientes órganos:
a) Al servicio con funciones en materia de formación de la correspondiente delegación provincial de la consejería
competente en materia de formación profesional para el empleo, respecto de los procedimientos de su propio ámbito
territorial, para las solicitudes de subvención de la línea 1.
b) Al servicio con funciones en materia de empleo de la correspondiente delegación provincial de la consejería
competente en materia de empleo, respecto de los procedimientos de su propio ámbito territorial, para las solicitudes
de subvención de las líneas 2, 3 y 4.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente, realizará las propuestas de resolución, que elevará en el plazo
de diez días al órgano competente para resolver. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor
de la persona beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
3. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación hasta el agotamiento del
crédito disponible. El control de este orden de presentación se realizará por la persona titular de la jefatura del servicio
con competencia de en materia de formación profesional para el empleo y en materia de empleo, en función de los
procedimientos de la línea 1 y líneas 2, 3 y 4, respectivamente, adscritas a las direcciones generales competentes
en la materia.
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4. 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 los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
5. La resolución del procedimiento administrativo corresponderá a los siguientes órganos:
a) A la persona titular de la dirección general competente en materia de formación profesional para el empleo, para
las solicitudes de subvención de la línea 1.
b) A la persona titular de la dirección general competente en materia de empleo, para las solicitudes de subvención
de las líneas 2, 3 y 4.
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no excederá de tres meses, a partir de la fecha de la
presentación de la solicitud. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, legitima a
los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
7. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, ante la persona titular de la consejería competente en materia de formación profesional para el empleo y
competente en materia de empleo, en función de los procedimientos de la línea 1 y líneas 2, 3 y 4, respectivamente,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 26. Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como y en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 27. Pago de las subvenciones.
1. El pago de las ayudas se realizará junto con la resolución de concesión de la subvención, una vez realizada la
comprobación del contrato de trabajo, el alta en la Seguridad Social de la persona contratada y el cumplimiento del
resto de los requisitos previstos en el presente decreto.
2. En todo caso, dicho pago no podrá realizarse en tanto los beneficiarios no se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o sean deudores por resolución de reintegro.
Capítulo IV
Reintegro, comprobación y seguimiento
Artículo 28. Incumplimiento de las obligaciones y reintegro de subvenciones.
1. Son causas de reintegro, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones
aplicables originará el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, 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, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como a lo establecido en los artículos
52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido o haber iniciado la formación inherente al contrato sin la correspondiente autorización.
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
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c) 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.
d) Incumplimiento total de la obligación de adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación de
las actuaciones objeto de subvención recogidas en el presente decreto.
e) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención, así como
de la obligación de justificación. Se entenderá que existe incumplimiento total de la actividad en los siguientes
supuestos:
1º. En las subvenciones de las líneas 1 y 2, cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados por
causas distintas a las siguientes: voluntad del trabajador, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez o por voluntad de cualquiera de las partes durante el período de prueba.
2º En las subvenciones de las líneas 3 y 4, cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados y no se
hubiera cumplido, al menos, el 50% del período de obligado mantenimiento del puesto de trabajo.
3º En las subvenciones de la línea 4, cuando se produjeran extinciones de contratos indefinidos no subvencionados y
no se hubiera cumplido, al menos, el 50% del periodo de obligado mantenimiento del número de contratos indefinidos
existentes en la fecha de celebración del contrato subvencionado.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar a reintegros
parciales, respetándose, siempre, el principio de proporcionalidad.
5. En particular, se establecen los siguientes criterios de graduación, siempre que el beneficiario haya cumplido con
los requisitos exigidos en el apartado 4:
a) En las subvenciones de las líneas 1 y 2, cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados por
voluntad del trabajador, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o por voluntad de cualquiera
de las partes durante el período de prueba, se procederá a graduar proporcionalmente la cuantía que proceda en
función de la duración efectiva de la relación contractual.
b) En las subvenciones de las líneas 3 y 4, cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados y se
hubiera cumplido, al menos, el 50% del periodo de obligado mantenimiento se procederá a graduar proporcionalmente
la cuantía que proceda en función de la duración efectiva de la relación contractual.
c) En las subvenciones de las líneas 3 y 4, cuando se produjeran extinciones de contrato y se hubiera realizado su
sustitución en los términos indicados en el artículo 12, en el caso de que la persona sustituida perteneciese a alguno
de los colectivos del artículo 10.1 y la persona sustituta no perteneciese a dichos colectivos. En estos casos, se
procederá a graduar la cuantía en proporción al tiempo trabajado por la persona sustituida.
d) En las subvenciones de la línea 4, cuando se produjeran extinciones de contratos indefinidos no subvencionados
y se hubiera cumplido, al menos, el 50% del periodo de obligado mantenimiento del número de contratos indefinidos
existentes en la fecha de celebración del contrato subvencionado, se procederá a graduar proporcionalmente la
cuantía que proceda en función de la duración efectiva de la relación contractual.
6. En los casos en los que, de conformidad con el artículo 9, se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento
por el solicitante o cesionario de la obligación de comunicación y acreditación documental, se considerará que los
contratos afectados por ésta, a los efectos de la subvención, se han extinguido en la fecha en que se produzca la
baja de los trabajadores en la empresa cedente y se aplicarán los criterios establecidos en los apartados precedentes
de este artículo para proceder al reintegro de la subvención concedida.
7. El procedimiento de reintegro de subvenciones 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,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
Artículo 29. Devolución a iniciativa del beneficiario.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea
su causa, sin previo requerimiento por parte del órgano concedente, deberá realizarlo mediante comunicación al
órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http://tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
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Artículo 30. Comprobación y seguimiento de las subvenciones.
1. Con motivo de las actuaciones contempladas en el presente decreto y su mejor desarrollo, el órgano concedente
podrá comprobar e inspeccionar las subvenciones concedidas en cualquier momento, pudiendo solicitar del
beneficiario las aclaraciones y documentación que se considere oportuna, en el estricto marco de este decreto,
pudiendo pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El incumplimiento de lo requerido por la
Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas.
2. En particular, los beneficiarios deberán aportar en el plazo de dos meses, desde la finalización del contrato objeto
de la ayuda, junto con el formulario que se adjunta como anexo III, la documentación que se detalla en el mismo.
3. La dirección general competente en materia de empleo, en los contratos de formación para la obtención de la
práctica profesional, contratos de relevo y contratos indefinidos, y la dirección general competente en materia de
formación profesional para el empleo, en los contratos de formación en alternancia, llevarán a cabo un seguimiento y
evaluación de las acciones objeto del presente decreto, con el fin de hacer una evaluación ex post de los resultados,
que permita revisar o redefinir los programas dirigidos al fomento de la contratación.
4. Las direcciones generales citadas en el apartado 3 informarán a los agentes sociales de los resultados obtenidos
en la evaluación ex post mencionada, a través de los órganos colegiados constituidos a tal efecto.
Artículo 31. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a las resoluciones
por las que se declare el crédito presupuestario disponible en cada ejercicio y las subvenciones concedidas, así
como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través de la Base de Datos Regional de
Subvenciones.
Artículo 32. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de ayuda presentadas al amparo del presente decreto, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Disposición adicional primera. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.
1. El Fondo Social Europeo Plus 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.
Las subvenciones que se concedan en el marco del presente decreto serán objeto de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo.
Las líneas de actuación, 1, 3 y 4 serán objeto de cofinanciación a través del Programa FSE+ Castilla La Mancha
2021-2027 en un porcentaje máximo del 85% sobre los costes totales de las misma.
La línea de actuación, 2 será objeto de cofinanciación a través del Eje Prioritario 1 “Fomento del empleo sostenible
y de calidad y de la movilidad laboral “del Programa Operativo de Empleo Juvenil en un porcentaje máximo del 80%
sobre los costes totales de las misma.
2. El órgano gestor y las entidades perceptoras de las subvenciones, en su condición de beneficiarios, quedan
obligados al cumplimiento de las medidas de visibilidad, transparencia y comunicación, sobre el apoyo procedente
de la Unión Europea y del FSE.
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3. En todas las actividades de visibilidad, transparencia y comunicación, que realice el órgano gestor y las entidades
perceptoras 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 recogidas en
los reglamentos de aplicación.
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.
Una referencia a la Iniciativa de Empleo Juvenil. Únicamente para líneas de subvención 2.
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 a
través de los siguientes enlaces.
Para las líneas de subvención 1,3 y 4:
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/programacion-2021-2027/descargas/logotipos_fse%2B
Para la línea de subvención 2:
https://fondosestructurales.castillalamancha.es/programacion-2014-2020/informacion-y-comunicacion-POEJ
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.
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 de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7. j).
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.
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 Fondo Social Europeo.
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 los anexos
de los Reglamentos de aplicación.
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
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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.
Disposición adicional segunda. Ayudas de minimis.
Las ayudas concedidas en el marco de este decreto, que tengan por beneficiarios directos a las empresas, tienen
carácter de ayudas de minimis y están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
UE a las ayudas de minimis (DOUE serie L nº352 de 24/12/2013).
Según dicho Reglamento, las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante un periodo de tres
años fiscales, no deberán exceder de 200.000 euros. De igual manera, en cuanto a las operaciones de transporte
de mercancías por carretera, se establece el límite de 100.000 euros durante tres ejercicios fiscales.
Si las ayudas concedidas en el marco de este decreto tienen por beneficiarios directo a empresas dedicadas a la
producción primaria de productos agrícolas, estarán sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1408/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. Según dicho Reglamento las
ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante un periodo de tres años fiscales no deberán exceder
de 20.000 euros.
En caso de superar estas cantidades, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre citado
límite, así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre
Disposición adicional tercera. Crédito disponible y plazo de presentación de solicitudes e indicadores financieros y
de productividad, para el ejercicio 2022.
1. El crédito disponible en el ejercicio 2022 para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de
subvenciones reguladas en el presente decreto, asciende a 7.160.000 euros, con el siguiente desglose por líneas
de subvención y partidas presupuestarias:
a) La cuantía total máxima a conceder para las ayudas recogidas en la línea 1 asciende a 2.030.000 euros, distribuidos
por partidas del modo siguiente:
Contratos de formación en alternancia

Fondo

1909/G/324B/47643

FPA0090011

1.500.000 €

2022

1909/G/324B/48643

FPA0090011

42.000 €

1909/G/324B/47643

0000000060

465.000 €

1909/G/324B/48643

0000000060

23.000 €

Total

2.030.000 €

b) La cuantía total máxima a conceder para las ayudas recogidas en la línea 2 asciende a 2.715.000 euros, distribuidos
por partidas del modo siguiente:
Contratos de formación para la obtención de la práctica profesional

Fondo

2022

1908/G/322B/4764H

FPA0090007

1.400.000 €

1908/G/322B/4864H

FPA0090007

15.000 €

1908/G/322B/4764H

0000001150

1.255.000 €

1908/G/322B/4864H

0000001150

45.000 €

Total

2.715.000 €
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c) La cuantía total máxima a conceder para las ayudas recogidas en la línea 3 asciende a 65.000 euros, distribuidos
por partidas del modo siguiente:
Contratos de relevo

Fondo

2022

1908/G/322B/4764H

FPA0090011

1908/G/322B/4864H

FPA0090011

5.500 €

1908/G/322B/4764H

0000001150

23.500 €

1908/G/322B/4864H

0000001150

11.000 €

Total

25.000 €

65.000 €

d) La cuantía total máxima a conceder para las ayudas recogidas en la línea 4 asciende a 2.350.000 euros, distribuidos
por partidas del modo siguiente:
Transformación Indefinidos/Indefinidos

Fondo

2022

1908/G/322B/4761G

FPA0090011

1.300.000 €

1908/G/322B/4861G

FPA0090011

30.000€

1908/G/322B/4761G

0000001150

1.010.000 €

1908/G/322B/4861G

0000001150

10.000 €

Total

2.350.000 €

2. La distribución de la cuantía total máxima entre los créditos presupuestarios destinados a cada línea de ayudas
tiene carácter de estimado, resolviéndose por orden de entrada hasta el límite del crédito total de la línea, sin
necesidad de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones presupuestarias que procedan en el
expediente de gasto antes de la resolución.
Asimismo, la distribución del crédito total entre las líneas de subvención tiene carácter estimado, pudiendo
redistribuirse el importe asignado a cada línea si durante el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la cantidad asignada no se hubiera agotado y otra línea tuviera lista de reserva, previa publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. El Fondo Social Europeo cofinancia estos créditos, por importe de 4.317.000 euros.
Las líneas de actuación, 1,3 y 4 serán objeto de cofinanciación a través del Programa FSE+ Castilla La Mancha
2021-2027 en un porcentaje máximo del 85% sobre los costes totales de las misma.
La línea de actuación, 2 será objeto de cofinanciación a través del Eje Prioritario 1 “Fomento del empleo sostenible
y de calidad y de la movilidad laboral “ del Programa Operativo de Empleo Juvenil en un porcentaje máximo del 80%
sobre los costes totales de las misma.
4. Los indicadores financieros y realización previstos para los créditos asociados al ejercicio 2022 serán los
siguientes:
El indicador financiero, entendido como el volumen total previsto de gasto público resultante de la ejecución
financiera, será de 4.317.000 euros, de cuales 1.415.000 euros se corresponden con la línea de subvención 2
(Programa Operativo de Empleo Juvenil) y 2.902.500 euros con las líneas de subvención 1,3 y 4. (Programa FSE+
Castilla La Mancha 2021-2027).
El indicador de realización, entendido como unidad de medida de los hitos conseguidos durante la totalidad del
periodo temporal que abarca la convocatoria, será de 257 personas jóvenes para la línea de subvención 2 (Programa
Operativo de Empleo Juvenil) y de 508 personas jóvenes para las líneas de subvención 1,3 y4 (Programa FSE+
Castilla La Mancha 2021-2027).
5. Las contrataciones subvencionables al amparo de las distintas líneas reguladas en el presente decreto serán las
realizadas en el período comprendido desde el 1 de octubre de 2021 hasta el día 30 de septiembre de 2022, ambos
incluidos.
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6. El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2022 se extenderá desde el día siguiente a la publicación
del presente decreto hasta el día 30 de octubre de 2022, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables realizadas desde el 1 de octubre de 2021,
hasta el día anterior a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, deberán presentarse en el plazo máximo
de un mes, a contar desde dicha entrada en vigor.
b) Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables realizadas a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente decreto, deberán presentarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización
del correspondiente contrato.
Disposición transitoria única. Contratos celebrados entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de marzo de 2022.
Los contratos para la formación y aprendizaje, los contratos en prácticas, así como la transformación de los
mismos en contratos indefinidos, celebrados entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, podrán ser
subvencionados en los términos establecidos en el presente decreto para los contratos de formación en alternancia,
los contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y la transformación en indefinidos de los
mismos, respectivamente, siempre que se hayan formalizado con los colectivos determinados en el artículo 3 y con
la duración prevista en los artículos 13 y 16 para cada tipo de contrato.
Las solicitudes de subvención correspondientes a estos contratos se presentarán, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24, utilizando los formularios incluidos como anexos I.A, I.B y I.D, respectivamente.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada el Decreto 97/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para la cualificación y la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral (DOCM nº 2, de 3 de enero de
2019)
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a las personas titulares de las direcciones generales competentes en materia de empleo y de formación
profesional para el empleo a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución
del presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 13 de septiembre de 2022
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Código SIACI
SKJ6

-ANEXO I.A-

LÍNEA 1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA (SUBVENCIONES PARA FAVORECER EL ACCESO AL
EMPLEO DE CALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES Y FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL), COFINANCIABLE POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Nombre:

1º Apellido:

Autónomo/a

NIF

Sexo:

Hombre

2º Apellido:

NIE

Número de documento:

Mujer

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomos/as:
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Cumplimentar en caso de Comunidades de Bienes:
NIF

Nombre del comunero

Porcentaje ejecución (%)

Porcentaje subvención (%)

Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
NIF
Sexo:

1º Apellido:

2º Apellido:

NIE
Hombre

Número de documento:
Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
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.

1 de 5

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32483

DATOS DE LA CONTRATACIÓN
1. DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
1.

Nombre:

1º Apellido:

2.

NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

3.

Sexo:

4.

Domicilio (calle y nº):

Hombre

Localidad:

Mujer

Código Postal:

Teléfono:
5.

2º Apellido:

Provincia:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Fecha de inscripción como demandante de empleo (salvo jóvenes inscritos en Garantía Juvenil):

2. DATOS DEL CONTRATO
6.

Código de Contrato:

Fecha inicio:

7.

Dirección del centro de trabajo:
Localidad:

8.

Código Postal:

Colectivos (puede
marcarse más de
una opción):

Fecha término:

Provincia:

Mujeres pertenecientes al colectivo de personas protegidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Personas en situación de exclusión social.

9.

Puesto de trabajo ubicado en municipio o núcleo de población previsto como zona escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación en el Anexo del 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 de Medidas Económicas,
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
10.
Puesto de trabajo ubicado en municipio incluido en el Anexo de Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica
de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.
11.

Contrato suscrito con persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (marcar si es el caso)

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
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.
4.

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.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá
cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total:

2 de 5

AÑO XLI Núm. 181

2.

20 de septiembre de 2022

32484

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente:
-Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en caso de
realizar una actividad profesional que exija la colegiación en un colegio profesional, en la mutualidad de dicho colegio, así
como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
- Que no se halla incurso 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.
- 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 no ha sido sancionado, 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 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.
- No encontrarse incurso 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 no ha realizado extinciones, despidos colectivos, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos
contemplados en el artículo 6.3.g) del Decreto de Bases Reguladoras
- 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 son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a
requerimiento de la Dirección General de Formación Profesional para el empleo
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 subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad
de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 (solo autónomos/as)
Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones de reintegro de subvenciones. (Sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1
de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorización de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT. (Sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
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Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€,
conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
1º
2º
3º
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.

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. (Además, en caso de oponerse o de no autorizar la comprobación de datos o
documentos en el apartado de AUTORIZACIONES, deberá presentar la documentación pertinente).
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de Identificación
Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica. En
caso de Comunidades de Bienes, documento constitutivo.
Contrato de formación en alternancia, en el que conste expresamente una cláusula que indique: “El presente contrato es
objeto de cofinanciación por el Programa del Fondo social Europeo Plus (FSE+) Castilla-La Mancha 2021-2027, con un
porcentaje de cofinanciación del 85% de los costes totales subvencionables”.
Si es autónomo/a, autorización de representación, en su caso.
Autorización de la persona trabajadora, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos
personales, laborales y académicos (Anexo II)
Otros documentos:
1º

_________________________________________________________________________

2º

_________________________________________________________________________

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

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta
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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.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
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.

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 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3:A08027235
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Código SIACI
SKJ7

-ANEXO I.B-

LÍNEA 2. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE
FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
(SUBVENCIONES PARA FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO DE CALIDAD DE LAS
PERSONAS JÓVENES Y FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL), COFINANCIABLE
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Nombre:

1º Apellido:

Autónomo/a

NIF

Sexo:

Hombre

NIE

2º Apellido:
Número de documento:

Mujer

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomos/as:
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Cumplimentar en caso de Comunidades de Bienes:
NIF

Nombre del comunero

Porcentaje ejecución (%)

Porcentaje subvención (%)

Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de la notificación, y en su caso, de pago.
Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
NIF
Sexo:

1º Apellido:
NIE
Hombre

2º Apellido:
Número de documento:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.
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MEDIO DE NOTIFICACIÓN
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.
DATOS DE LA CONTRATACIÓN
1.

DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA

1.

Nombre:

1º Apellido:

2.

NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

3.

Sexo:

4.

Domicilio (calle y nº):

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Localidad:

Código Postal:

Teléfono:
5.

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Fecha de inscripción como demandante de empleo (salvo jóvenes inscritos en Garantía Juvenil):
2.

DATOS DEL CONTRATO

6.

Código de Contrato:

7.

Dirección del centro de trabajo:

Fecha inicio:

Localidad:
8.

Provincia:

Código Postal:

Colectivos (puede
marcarse más de
una opción):

Fecha término:

Provincia:

Mujeres pertenecientes al colectivo de personas protegidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Personas en situación de exclusión social.

9.

Puesto de trabajo ubicado en municipio o núcleo de población previsto como zona escasamente pobladas o en riesgo de despoblación
en el Anexo del 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 de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación
y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

10.

Puesto de trabajo ubicado en municipio incluido en el Anexo de Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas
prioritarias en Castilla-La Mancha.

11.

Contrato suscrito con persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (marcar si es el caso)
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA

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.
4.

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.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá cumplimentar los
siguientes datos:
Entidad
Fecha de concesión
Cuantía

Importe total:
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Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente:
-Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en caso de realizar una
actividad profesional que exija la colegiación en un colegio profesional, en la mutualidad de dicho colegio, así como encontrarse al corriente
en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
- Que no se halla incurso 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.
- Que cuenta con el plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
- Que no ha sido sancionado, 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 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.
- No encontrarse incurso 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 no ha realizado extinciones, despidos colectivos, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos contemplados en el
artículo 6.3.g) del Decreto de Bases Reguladoras
- 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 son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de la
Dirección General de Programas de Empleo
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 subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la
Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, 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 (solo autónomos/as)
Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo es exigible en el caso de
que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones de reintegro de subvenciones. (Sólo es exigible en el caso
de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).
Autorización de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT. (Sólo es exigible en el caso de
que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art.
12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación y unidad
administrativa, y serán consultados por la Consejería:
1º
2º
3º
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.
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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. (Además, en caso de oponerse o no autorizar la comprobación de datos o documentos en el apartado de
AUTORIZACIONES, deberá presentar la documentación pertinente).
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de Identificación Fiscal (NIF) y
escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica. En caso de Comunidades de
Bienes, documento constitutivo.
Contrato de formación para la práctica profesional, en el que conste expresamente una cláusula que indique “El presente contrato es objeto
de cofinanciación por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, con un porcentaje de cofinanciación del 80% de los costes totales
subvencionables”.
Si es autónomo/a, autorización de representación, en su caso.
Autorización de la persona trabajadora, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos personales, laborales
y académicos (Anexo II)
Otros documentos:
1º

_________________________________________________________________________

2º

_________________________________________________________________________

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

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación

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.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
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.

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 I.C-

LÍNEA 3. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE
RELEVO (SUBVENCIONES PARA FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO DE CALIDAD DE LAS
PERSONAS JÓVENES Y FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL), COFINANCIABLE
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Nombre:

1º Apellido:

Autónomo/a

NIF

Sexo:

Hombre

2º Apellido:

NIE

Número de documento:

Mujer

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomos/as:
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Cumplimentar en caso de Comunidades de Bienes:
NIF

Nombre del comunero

Porcentaje ejecución (%)

Porcentaje subvención (%)

Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
NIF
Sexo:

1º Apellido:

2º Apellido:

NIE
Hombre

Número de documento:
Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
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.
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DATOS DE LA CONTRATACIÓN
1. DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
1.

Nombre:

1º Apellido:

2.

NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

3.

Sexo:

4.

Domicilio (calle y nº):

Hombre

Mujer

Localidad:

Código Postal:

Teléfono:
5.

2º Apellido:

Provincia:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Fecha de inscripción como demandante de empleo (salvo jóvenes inscritos en Garantía Juvenil):

2. DATOS DEL CONTRATO
6.

Código de Contrato:

% Jornada de trabajo

7.

Dirección del centro de trabajo:
Localidad:

8.

Fecha inicio:

Código Postal:

Colectivos (puede
marcarse más de
una opción):

Fecha término:

Provincia:

Mujeres pertenecientes al colectivo de personas protegidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Personas en situación de exclusión social.

9.

Puesto de trabajo ubicado en municipio o núcleo de población previsto como zona escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación en el Anexo del 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 de Medidas Económicas,
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

10.

Puesto de trabajo ubicado en municipio incluido en el Anexo de Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica
de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.

11.
12.

Contrato suscrito con persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (marcar si es el caso)

3. DATOS DE LA PERSONA JUBILADA PARCIALMENTE

13. Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

14. NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

15. Sexo:

Hombre

16. % de reducción de
jornada:

Mujer
Fecha inicio
jubilación parcial:

Fecha fin jubilación
parcial:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
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.

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.
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En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá
cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total:
2.

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente:
-Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en caso de
realizar una actividad profesional que exija la colegiación en un colegio profesional, en la mutualidad de dicho colegio, así
como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
- Que no se halla incurso 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.
- Que cuenta con el plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
- Que no ha sido sancionado, 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 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.
- No encontrarse incurso 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 no ha realizado extinciones, despidos colectivos, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos
contemplados en el artículo 6.3.g) del Decreto de Bases Reguladoras
- 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 son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a
requerimiento de la Dirección General de programas de Empleo.
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 subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad
de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 (solo autónomos/as)
Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
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Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones de reintegro de subvenciones. (Sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1
de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorización de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT. (Sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€,
conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
1º
2º
3º
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.

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. (Además, en caso de oponerse o de no autorizar la comprobación de datos o
documentos en el apartado de AUTORIZACIONES, deberá presentar la documentación pertinente).
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de Identificación
Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica. En
caso de Comunidades de Bienes, documento constitutivo.
Contrato de relevo, en el que conste expresamente una cláusula que indique “El presente contrato es objeto de
cofinanciación por el Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Castilla -La Mancha 2021-2027, con un porcentaje
de cofinanciación del 85% de los costes totales subvencionables”.
Si es autónomo/a, autorización de representación, en su caso.
Autorización de la persona trabajadora, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos
personales, laborales y académicos (Anexo II)
Otros documentos:
1º

_________________________________________________________________________

2º

_________________________________________________________________________

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

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta
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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.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
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.

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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Código SIACI
SKJ8

-ANEXO I.D-

LÍNEA 4. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN EN CONTRATOS
INDEFINIDOS DE LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA, CONTRATOS DE
FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y CONTRATOS DE
RELEVO Y PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS QUE HUBIERAN FINALIZADO
SU RELACIÓN LABORAL, MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS O DE RELEVO, EN LA MISMA
EMPRESA O GRUPO DE EMPRESAS, EN LOS SEIS MESES ANTERIORES.
(SUBVENCIONES PARA FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO DE CALIDAD DE LAS PERSONAS
JÓVENES Y FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL), COFINANCIABLE POR EL FONDO
SOCIAL EUROPEO
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Nombre:

1º Apellido:

Autónomo/a

NIF

Sexo:

Hombre

NIE

2º Apellido:
Número de documento:

Mujer

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomos/as:
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Cumplimentar en caso de Comunidades de Bienes:
NIF

Nombre del comunero

Porcentaje ejecución (%)

Porcentaje subvención (%)

Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
NIF
Sexo:

1º Apellido:
NIE
Hombre

2º Apellido:
Número de documento:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.
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MEDIO DE NOTIFICACIÓN
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 AYUDA
Transformación de contratos de formación en alternancia, contratos de formación para la obtención de la práctica profesional
y contratos de relevo en contratos indefinidos.
Contratos indefinidos formalizados con personas que hubieran finalizado su relación laboral, mediante contratos formativos
o de relevo, en la misma empresa o grupo de empresas en los seis meses anteriores a la contratación indefinida.

DATOS DE LA CONTRATACIÓN
1. DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
1.

Nombre:

1º Apellido:

2.

NIF/NIE:

Fecha de nacimiento:

3.

Sexo:

4.

Domicilio (calle y nº):

Hombre

Localidad:

2º Apellido:
Mujer

Código Postal:

Teléfono:

Provincia:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

2. DATOS DEL CONTRATO
5.

Código de Contrato de origen:

Fecha inicio:

6.

Código del Contrato Indefinido:

Fecha inicio:

7.

Dirección del centro de trabajo:
Localidad:

8.

Código Postal:

Colectivos (puede
marcarse más de
una opción):

Fecha término:

Provincia:

Mujeres pertenecientes al colectivo de personas protegidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Personas en situación de exclusión social.

9.

Puesto de trabajo ubicado en municipio o núcleo de población previsto como zona escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación en el Anexo del 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 de Medidas Económicas,
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

10.

Puesto de trabajo ubicado en municipio incluido en el Anexo de Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica
de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.

11.

Marcar en el caso de que la contratación constituya la primera por tiempo indefinido que realiza un/a trabajador/a
autónomo/a.

1.

Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
1.
2.

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

Importe de la ayuda

Estado de la ayuda
(Solicitada/concedida)

Entidad concedente
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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.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá
cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total:
2.

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente:
-Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en caso de
realizar una actividad profesional que exija la colegiación en un colegio profesional, en la mutualidad de dicho colegio, así
como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
- Que no se halla incurso 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.
- Que cuenta con el plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
- Que no ha sido sancionado, 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 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.
- No encontrarse incurso 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 no ha realizado extinciones, despidos colectivos, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos
contemplados en el artículo 6.3.g) del Decreto de Bases Reguladoras
- 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 son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a
requerimiento de la Dirección General competente en materia de empleo.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la
posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 (solo autónomos/as)
Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
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Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones de reintegro de subvenciones. (Sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1
de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorización de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT. (Sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€,
conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
1º
2º
3º
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.

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. (Además, en caso de oponerse o de no autorizar la comprobación de datos o
documentos en el apartado de AUTORIZACIONES, deberá presentar la documentación pertinente).
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de Identificación
Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica. En
caso de Comunidades de Bienes, documento constitutivo.
Contrato indefinido, en el que conste expresamente una cláusula que indique “El presente contrato es objeto de
cofinanciación por el Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Castilla-La Mancha 2021-2027, con un porcentaje
de cofinanciación del 85% de los costes totales subvencionables”.
Si es autónomo/a, autorización de representación, en su caso.
Autorización de la persona trabajadora, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos
personales, laborales y académicos (Anexo II)
Otros documentos que se relacionan a continuación:
1º

_________________________________________________________________________

2º

_________________________________________________________________________

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

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación

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.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
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.

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 IIDECLARACIÓN/AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA CONTRATADA
SUBVENCIONES PARA FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO DE CALIDAD DE LAS
PERSONAS JÓVENES Y FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

NIF/NIE:
Sexo:

Hombre

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

DECLARACIONES RESPONSABLES
Línea 2
Ser conocedora de que el contrato celebrado es objeto de cofinanciación por el Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Líneas 1, 3 y 4
Ser conocedora de que el contrato celebrado es objeto de cofinanciación por el Programa del Fondo Social Europeo Plus.

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

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
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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 sensible,
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.
El Fondo Social Europeo Plus tiene por objeto promover el empleo mediante intervenciones activas que permitan la integración y
reintegración en el mercado de trabajo, en particular de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía
Juvenil reforzada, de las personas desempleadas de larga duración, de los grupos desfavorecidos en el mercado laboral y de las
personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social. Además, debe promover una
participación equilibrada de género en el mercado de trabajo.
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 acreditativos de identidad
Me opongo a la consulta de datos laborales (Vida laboral)
Me opongo a la consulta de datos académicos
Me opongo a la consulta de datos de discapacidad

En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de comprobar los requisitos establecidos en el Decreto, para obtener,
percibir y mantener la subvención solicitada por su contratación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
DOCUMENTACIÓN
Deberán aportar la siguiente documentación:
Certificado en el que conste la fecha de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
En el caso de que la persona contratada pertenezca a alguno de los colectivos contemplados en el artículo 3 del Decreto regulador,
deberá presentar la siguiente documentación:
Mujeres que tengan la condición de víctima de violencia de género: La establecida en el artículo 3.b), segundo párrafo, del Decreto.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%: Resolución de los órganos administrativos que tengan atribuida la
competencia para la valoración y calificación del grado de discapacidad (solo cuando se haya opuesto a su consulta por la
Administración).
Personas en situación de exclusión social: Informe de los Servicios Sociales competentes.
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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. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo.
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.

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 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Código DIR3: A08027235

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 IIIAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LAS
SUBVENCIONES PARA FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO DE CALIDAD DE LAS
PERSONAS JÓVENES Y FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
LÍNEAS DE AYUDA (marcar la que proceda)
LÍNEA 1. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA (TRÁMITE SKJ6)
LÍNEA 2. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL (TRÁMITE SKJ7)
LÍNEA 3. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO (TRÁMITE SKOV)
LÍNEA 4. TRANSFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA, CONTRATOS DE
FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y CONTRATOS DE RELEVO EN
CONTRATOS INDEFINIDOS Y CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS QUE HUBIERAN FINALIZADO SU
RELACIÓN LABORAL, MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS O DE RELEVO, EN LA MISMA EMPRESA O
GRUPO DE EMPRESAS, EN LOS SEIS MESES ANTERIORES (TRÁMITE SKJ8)
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Nombre:
Tipo de documento:

1º Apellido:
NIF

Nombre:

NIE

2º Apellido:
Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomo/a:
NIF/NIE:
Razón social:
Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

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

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

1º Apellido:

Tipo de documento:

NIF

NIE

Sexo:

Hombre

Mujer

Teléfono

Teléfono móvil

2º Apellido:

Número de documento:

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN:
La entidad beneficiaria en el plazo de dos meses desde la fecha de finalización del contrato objeto de la subvención, deberá aportar
la siguiente documentación:
Justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada, a través del correspondiente registro contable en el libro diario,
o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el régimen fiscal en alta de dicha entidad, junto con información relativa a la fecha del
asiento contable, importe percibido, cuenta contable y número de asiento. En el supuesto de que se hayan producido bajas de la persona
contratada, deberá aportarse los documentos acreditativos de las mismas (TCs).
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No obstante, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que determinen el rendimiento neto de
su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén obligados a llevar libros de registro de ingresos según
la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia con una certificación o por cualquier medio admitido en de recho, que
acredite su inclusión en el régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la subvención.
Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el caso de que se haya producido oposición expresa
a la consulta de dicha documentación por parte de la Administración.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

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.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Legitimación

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.

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 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Código DIR3: A08027235

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 IVAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR SUCESIÓN EMPRESARIAL (SUBVENCIONES PARA
FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO DE CALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES Y
FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL)
LÍNEAS DE AYUDA
LÍNEA 1. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA (TRÁMITE SKJ6)
LÍNEA 2. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCION DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL (TRÁMITE SKJ7)
LÍNEA 3. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO (TRÁMITE SKOV)
LÍNEA 4. TRANSFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA, CONTRATOS DE
FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y CONTRATOS DE RELEVO EN
CONTRATOS INDEFINIDOS Y CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS QUE HUBIERAN FINALIZADO SU
RELACIÓN LABORAL, MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS O DE RELEVO, EN LA MISMA EMPRESA O
GRUPO DE EMPRESAS, EN LOS SEIS MESES ANTERIORES (TRÁMITE SKJ8)

DATOS DEL SOLICITANTE O BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN (CEDENTE)
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Tipo de documento:

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomo/a:
NIF:
Razón social:

LA EMPRESA CEDENTE:
COMUNICA la sucesión empresarial a la siguiente entidad:
DATOS DE LA ENTIDAD CESIONARIA
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Nombre:
Tipo de documento:

1º Apellido:
NIF

NIE

2º Apellido:
Número de documento:

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomo/a:
NIF:
Razón social:
Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre:
Tipo de documento:
Sexo:
Teléfono

1º Apellido:
NIF

NIE

Hombre

Mujer
Teléfono móvil

2º Apellido:
Número de documento:

Correo electrónico

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.
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Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

LA EMPRESA CESIONARIA:
DECLARA RESPONSABLEMENTE que es conocedora de la subvención obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente,
y acepta sucederle en su posición jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose al
mantenimiento de los contratos objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir lo exigido en el Decreto que regula dichas
ayudas.
AUTORIZACIONES:
Conforme al 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 sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
1º
2º
3º
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.
1.

Documentación que se aporta:

Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiere la titularidad de la cedente (contrato
de compraventa, cesión de negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros)
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, número de identificación
fiscal NIF y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
Cambio de cuenta de cotización de la persona contratada realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que
deberá producirse sin solución de continuidad respecto al a baja en la empresa cedente.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
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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.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
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.

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

Fdo. (CEDENTE):

de

de

Fdo. (CESIONARIO):

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Código DIR3: A08027235

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 VCOMUNICACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA (SUBVENCIONES PARA
FAVORECER EL ACCESO AL EMPLEO DE CALIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES Y
FOMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL)
LÍNEAS DE AYUDA
LÍNEA 1. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA (TRÁMITE SKJ6)
LÍNEA 2. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCION DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL (TRÁMITE SKJ7)
LÍNEA 3. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO (TRÁMITE SKOV)
LÍNEA 4. TRANSFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA, CONTRATOS DE
FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y CONTRATOS DE RELEVO EN
CONTRATOS INDEFINIDOS Y CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS QUE HUBIERAN FINALIZADO SU
RELACIÓN LABORAL, MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS O DE RELEVO, EN LA MISMA EMPRESA O
GRUPO DE EMPRESAS, EN LOS SEIS MESES ANTERIORES (TRÁMITE SKJ8)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Cumplimentar solo en caso de autónomo/a:
Nombre:

1º Apellido:

Autónomo/a

NIF

Sexo:

Hombre

NIE

2º Apellido:
Número de documento:

Mujer

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de autónomos/as:
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Cumplimentar todo tipo de solicitante:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de
contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

1º Apellido:

NIF
Sexo:

NIE
Hombre

2º Apellido:
Número de documento:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.
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DATOS DE LA NUEVA CONTRATACIÓN
1. DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA SUSTITUTA:
1.

Nombre:

2.

NIF/NIE:

1º Apellido:

3.

Sexo:

4.

Domicilio (calle y nº):

Hombre

Localidad:

Mujer

Código Postal:

Teléfono:
5.

2º Apellido:
Fecha de nacimiento:

Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

Fecha de inscripción como demandante de empleo (salvo jóvenes inscritos en Garantía
Juvenil y personas contratadas en Línea 4):

2. DATOS DEL CONTRATO:
Contratos línea 3:
6.

Código de Contrato:

Fecha inicio:

Fecha término:

Fecha término:

Contratos línea 4:
7.

Código de Contrato de origen:

Fecha inicio:

8.

Código del Contrato:

Fecha inicio:

Cumplimentar todas las Líneas:
9.

Dirección del centro de trabajo:
Localidad:

10. Colectivos
(puede marcarse
más de una
opción):

Código Postal:

Provincia:

Mujeres pertenecientes al colectivo de personas protegidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Personas en situación de exclusión social.

11.

Puesto de trabajo ubicado en municipio o núcleo de población previsto como zona escasamente pobladas o en riesgo
de despoblación en el Anexo del 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 de Medidas Económicas,
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

12.

Puesto de trabajo ubicado en municipio incluido en el Anexo de Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha.

13.
14.

Contrato suscrito con persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (marcar si es el caso)
Marcar en el caso de que la contratación constituya la primera por tiempo indefinido que realiza un/a trabajador/a
autónomo/a.

DATOS DE LA PERSONA QUE HA SIDO SUSTITUIDA
NIF/NIE:

Nombre:

Fecha fin de relación laboral:

1er Apellido:

2do Apellido:

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32511

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. (Además, en caso de oponerse o de no autorizar la comprobación de datos
o documentos en el apartado de AUTORIZACIONES, deberá presentar la documentación pertinente).
Línea 3:
Contrato de relevo, en el que conste expresamente una cláusula que indique “El presente contrato es objeto de
cofinanciación por el Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Castilla-La Mancha 2021-2027, con un
porcentaje de cofinanciación del 85% de los costes totales subvencionables”.
Línea 4:
Contrato indefinido, en el que conste expresamente una cláusula que indique ““El presente contrato es objeto de
cofinanciación por el Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Castilla-La Mancha 2021-2027, con un
porcentaje de cofinanciación del 85% de los costes totales subvencionables”.
Todas las Líneas:
Autorización de la persona trabajadora, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos
personales, laborales y académicos (Anexo II)
Otros documentos que se relacionan a continuación:
1º

_________________________________________________________________________

2º

_________________________________________________________________________

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.
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
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.

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 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Código DIR3: A08027235

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

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32512

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/09/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Trabajo Social, de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. [2022/8548]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), se convocó el proceso selectivo para el ingreso,
por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
Técnico, Especialidad Trabajo Social, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 10-08-2022 (D.O.C.M. n.º 156, de 16-08-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico, Especialidad Trabajo Social, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles
destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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 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.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

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

D.N.I.

***9626**

***1936**

***1564**

***0017**

***9591**

Nº
Orden

1

2

3

4

5

Garcia Piqueras, Elisa

Fernandez Nevado, Cristina

Lopez Corroto, Debora

Dominguez Muñoz, Maria

Avila Brande, Diego

Apellidos y Nombre

***9591**00A2286

***0017**00A2286

***1564**00A2286

***1936**00A2286

***9626**00A2286

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

0000007042

0000007611

0000006872

0000007416

0000007770

Cód.Puesto

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Denominación

20

20

20

22

22

Nivel

7254,72

7933,20

7254,72

JO

JO

JO

10145,88 HE

Albacete

Toledo

Toledo

Carboneras
Guadazaon

Oropesa

Tipo
Jornada Localidad

10145,88 HE

Comp.
Espec.

Albacete

Toledo

Servicios
Centrales

Cuenca

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

D.G. Accion Social

Z.Pras.Carboneras G.

Z.Pras.Oropesa

Centro Trabajo

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32513

D.N.I.

***1539**

***9883**

***5668**

***7559**

***4630**

***0505**

***9275**

***7674**

***2842**

***3675**

***8381**

***1066**

***7940**

Nº
Orden

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N.R.P.

Felices Fernandez, Elena

Galan Zarzuelo, Elena

Aranda Garrido, Maria Yolanda

***7940**00A2286

***1066**00A2286

***8381**00A2286

0000006982

0000009884

0000007631

0000007221

Garcia Valdivieso Garcia Calvillo, ***3675**00A2286
Maria de Los Llanos

0000007770

0000007429

0000009922

0000007414

0000007428

0000013839

0000007420

0000007533

***7674**00A2286

***9275**00A2286

***0505**00A2286

***4630**00A2286

***7559**00A2286

***5668**00A2286

***9883**00A2286

0000010501

Cód.Puesto

***2842**00A2286

Abanades Abian, Patricia

Suela Martin, Angela

Notario Urango, Teodoro

Olivares Lagullon, Javier

Alonso Alcañiz, Laura

Fernandez Alvarez, Mirian

Mellado Morata, Ana Maria

Sanchez Machuca, Belen

Rabadan Prados, Aurora Noelia ***1539**00A2286

Apellidos y Nombre

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

Nivel

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

20

22

23

22

22

22

22

22

Trabajador/a Social
P.R.A.S.
Trabajador/a Social
P.R.A.S.

22

22

20

22

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de 22
Area

Denominación

JO

JO

JO

7933,20

JO

10145,88 HE

12014,16 HE

7723,20

7723,20

10145,88 HE

10145,88 HE

10145,88 HE

10145,88 HE

10145,88 HE

7254,72

10145,88 HE

Albacete

Pozo de
Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Guadalajara

Oropesa

Priego

Horcajo de
Santiago

Cañaveras

El Peral

Albacete

Fuente Pedro
Naharro

El Pedernoso

Tipo
Jornada Localidad

10145,88 HE

Comp.
Espec.

Z.Pras.Oropesa

Z.Pras.Priego

Z.Pras.Horcajo Stgo.

Z.Pras.Cañaveras

Z.Pras.El Peral

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Z.Pras.Fuente P.Nah.

Area S.Soc.El Pedernoso

Centro Trabajo

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Albacete

Resid.May.Paseo de la Cuba

Guadalajara Z.Pras.El Pozo Guadalaj.

Toledo

Ciudad Real C.Base Ciudad Real

Guadalajara C.Base Guadalajara

Toledo

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Albacete

Cuenca

Cuenca

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32514

D.N.I.

***2094**

***9340**

***8476**

***1151**

***4638**

***5553**

***0510**

***0926**

***9331**

***4081**

***0273**

***5070**

Nº
Orden

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

***0273**00A2286

***4081**00A2286

***9331**00A2286

***0926**00A2286

***0510**00A2286

***5553**00A2286

***4638**00A2286

***1151**00A2286

***8476**00A2286

***9340**00A2286

***2094**00A2286

N.R.P.

Castillo Ballesteros, Maria Benita ***5070**00A2286
Del

Pardo Castillo, Ana Cristina

Sanchez Sanchez, Ana Isabel

Ramirez Alonso, Lluvia

Herencias Pinero, Lorena

Arevalo Sanz, Daniel

Palomo Alonso, Marta

Alfaro Corcoles, Maria Jesus

Jimenez Muñoz, Carolina

Chico Rufo, Victor Manuel

Montero Escribano, Isabel
Ramona

Muñoz Ruiz, Eva Maria

Apellidos y Nombre

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000009927

0000007114

0000010517

0000005884

0000007298

0000007576

0000007631

0000010012

0000007405

0000007777

0000007425

0000007421

Cód.Puesto

20

22

22

23

20

20

22

22

22

Nivel

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

22

23

Trabajador/a Social de 22
Area

Tecnico/a

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Denominación

JO

JO

JO

10145,88 HE

12014,16 HE

10145,88 HE

7254,72

10145,88 HE

10145,88 HE

12014,16 HE

7933,20

7254,72

10145,88 HE

10145,88 HE

Escalona

Ciudad Real

Uceda

Toledo

Viso del
Marques

Trillo

Toledo

Higueruela

Cuenca

Cedillo del
Condado

Minglanilla

Honrubia

Tipo
Jornada Localidad

10145,88 HE

Comp.
Espec.

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Resid.May. El Jardin

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Z.Pras.Cedillo Cond.

Z.Pras.Minglanilla

Z.Pras.Honrubia

Centro Trabajo

D.G. de Humanizacion y
Atencion Socios.

Toledo

Z.Pras.Escalona

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Guadalajara Area S.Soc.Uceda

Servicios
Centrales

Ciudad Real Z.Pras.Viso Marques

Guadalajara Z.Pras.Trillo

Toledo

Albacete

Cuenca

Toledo

Cuenca

Cuenca

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Sanidad

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32515

D.N.I.

***5067**

***5098**

***9267**

***6025**

***1363**

***7722**

***9074**

***8057**

***5729**

***9495**

***7099**

***2139**

***0116**

Nº
Orden

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

***9267**00A2286

***5098**00A2286

***5067**00A2286

N.R.P.

Moraira Garcia, Elena

Carrasco Martinez, Raquel

Galera Campo, Fatima

Coca Bravo, Ursula

Caceres Polo, Jose Antonio

Lopez Ramos, Juan

Martinez Manzanares, Maria
Paloma

Andujar Martinez, Eva Maria

Rodrigo Dominguez, Cristina

***0116**00A2286

***2139**00A2286

***7099**00A2286

***9495**00A2286

***5729**00A2286

***8057**00A2286

***9074**91A2286

***7722**00A2286

***1363**00A2286

Garcia de Blas Sanchez, Amparo ***6025**00A2286

Hernandez Veintimilla, Alicia
Maria

Sanchez Vela, Eva Maria

Marchan Rey de Viñas, Maria
Jose

Apellidos y Nombre

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000010528

0000013841

0000007279

0000010492

0000007768

0000007562

0000007438

0000010484

0000010526

0000007611

0000010513

0000010676

0000007773

Cód.Puesto

20

22

Nivel

20

JO

20

20

Trabajador/a Social de 22
Area

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

JO

JO

10145,88 HE

7254,72

7933,20

10145,88 HE

Trabajador/a Social de 22
Area

10145,88 HE

10145,88 HE

10145,88 HE

10145,88 HE

7933,20

10145,88 HE

22

22

JO

10145,88 HE

7933,20

Z.Pras.Santa Olalla

Centro Trabajo

Area S.Soc.Calera y Chozas

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Z.Pras.Villalba Rey

Toledo

Z.Pras.Cabañas Sagra

Guadalajara Z.Pras.Humanes

Cuenca

Ciudad Real Area S.Soc.Alcubillas

Toledo

Toledo

Guadalajara Area S.Soc.Fontanar

Ciudad Real C.May.Daimiel

Toledo

Provincia

El Carpio de
Tajo

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Area S.Soc.El Carpio de Tajo

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Villarta de San Ciudad Real Area S.Soc.Villarta San Juan
Juan

Cabañas de la
Sagra

Humanes

Villalba del
Rey

Alcubillas

Calera y
Chozas

Toledo

Fontanar

Daimiel

Santa Olalla

Tipo
Jornada Localidad

10145,88 HE

Comp.
Espec.

22

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de 22
Area

Trabajador/a Social de 22
Area

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social de 22
Area

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Denominación

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32516

D.N.I.

***2157**

***9252**

***9270**

***4566**

***8764**

***3654**

***9916**

***1937**

***3278**

***9177**

***8877**

***2182**

***2169**

Nº
Orden

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Caballero Martinez, Esther

Alcantara Fernandez, Maria
Luisa

Campos Trujillo, Ana Isabel

Iniesta Sierra, Raquel

Lopez Plaza, Rocio

Salido Romeral, Monica

Martinez Salmeron, Veronica

Cacao Reyes, Karla Victoria

Flores Delgado, Clara

Plaza Lopez, Laura

Garcia Hidalgo, Alejandro

Romero Rodriguez, Gracia

Parreño Aba, Ines

Apellidos y Nombre

***2169**00A2286

***2182**00A2286

***8877**00A2286

***9177**00A2286

***3278**00A2286

***1937**00A2286

***9916**00A2286

***3654**00A2286

***8764**00A2286

***4566**00A2286

***9270**00A2286

***9252**00A2286

***2157**00A2286

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000010496

0000007542

0000007114

0000011802

0000010524

0000007431

0000010284

0000007021

0000007114

0000009924

0000007284

0000007672

0000007114

Cód.Puesto

22

20

20

20

23

20

Trabajador/a Social de 22
Area

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social de 22
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

23

22

Trabajador/a Social
P.R.A.S.
Trabajador/a Social

22

20

23

Nivel

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Denominación

JO

JO

JO

HE

JO
10145,88 HE

7933,20

12014,16 HE

9414,48

10145,88 HE

10145,88 HE

7933,20

7933,20

12014,16 HE

10145,88 HE

10145,88 HE

7933,20

Campos del
Paraiso

Guadalajara

Ciudad Real

Cuenca

Borox

San Lorenzo
Parrilla

Guadalajara

Albacete

Ciudad Real

Numancia de
la Sagra

Aldea del Rey

Toledo

Ciudad Real

Tipo
Jornada Localidad

12014,16 HE

Comp.
Espec.

Centro Trabajo

Resid.May. Barber

Z.Pras.Numancia Sagra

C.May.Albacete I

C.A.D.I.G.Cuenca

Area S.Soc.Borox

Z.Pras.S.Lorenzo P.

Cuenca

Area S.Soc.Campos Paraiso

Guadalajara C.May.Guadalajara

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Cuenca

Toledo

Cuenca

Guadalajara C.May.M.Taberne

Albacete

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Toledo

Ciudad Real Z.Pras.Aldea del Rey

Toledo

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32517

D.N.I.

***9023**

***9773**

***9727**

***9997**

***4960**

***5203**

***3779**

***4128**

***2388**

***5240**

***4984**

***0464**

***3054**

Nº
Orden

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

***9997**00A2286

***9727**00A2286

***9773**00A2286

***9023**00A2286

N.R.P.

Valderrama Saiz, Ana

Palacios Martinez, Sara

Griñan Moya, Natalia

Hernandez Alonso, Virginia

Alamo Rodriguez, Natalia

Oliva del Rio, Beatriz

Burgos Brovia, Andrea

Villacañas Barrajon, Elena

***3054**00A2286

***0464**00A2286

***4984**00A2286

***5240**00A2286

***2388**00A2286

***4128**00A2286

***3779**00A2286

***5203**00A2286

Torres Fernandez, Maria de Los ***4960**00A2286
Angeles

Jimenez Sanchez, Rocio

Fuentes Gallego, Rebeca

Saiz Tevar, Maria Teresa

Fernnadez Molina, Isabel Maria

Apellidos y Nombre

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000007413

0000007561

0000013839

0000007690

0000006568

0000010510

0000007570

0000013843

0000009917

0000013839

0000013839

0000006972

0000007002

Cód.Puesto
JO

JO

JO

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

22

22

20

20

20

JO

JO

10145,88 HE

10145,88 HE

7254,72

7933,20

10386,84 JO

10145,88 HE

JO

Trabajador/a Social de 22
Area

7254,72

10145,88 HE

7254,72

7254,72

Campillo de
Altobuey

Torrejon del
Rey

Albacete

Torrijos

Toledo

Alcolea del
Pinar

Molina de
Aragon

Toledo

Alpera

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Tipo
Jornada Localidad

12014,16 HE

7933,20

Comp.
Espec.

10145,88 HE

20

22

20

20

23

20

Nivel

22

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Tecnico/a

Trabajador/a Social

Denominación

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Z.Pras.Alpera

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

C.Reg.Menor.Albaidel

C.At.Dis.Psiq.Albac.

Centro Trabajo

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Resid.May. Quijote y Sancho

C.Tratam.Drog.El Alba

Cuenca

Z.Pras.Campillo Alt.

Guadalajara Z.Pras.Torrejon Rey

Albacete

Toledo

Toledo

Guadalajara Area S.Soc.Alcolea Pinar

Guadalajara Z.Pras.Molina Arag.I

Toledo

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Sanidad

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32518

D.N.I.

***0553**

***2632**

***8406**

***6045**

***2328**

***1548**

***9177**

***0808**

***3055**

***3334**

***4975**

***2165**

***5662**

Nº
Orden

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

***0553**00A2286

N.R.P.

Canto Torres, Isabel

Sanchez Escobar, Silvia

Moreno Auñon, Laura

Lara Alcazar, Rosa Maria

Pariente Nuño, Covadonga

Jimenez Horcajada, Arantzazu

Rincon Esteban, Erica

Garcia Castellanos, Jesus

Gonzalez Garcia Mascaraque,
Estefania

Pastor Fernandez, Veronica

Nuñez Saez, Ana Segunda

***5662**00A2286

***2165**00A2286

***4975**00A2286

***3334**00A2286

***3055**00A2286

***0808**00A2286

***9177**00A2286

***1548**00A2286

***2328**00A2286

***6045**00A2286

***8406**00A2286

Delgado Melero, Maria del Rocio ***2632**00A2286

Moreno Diaz, Sara

Apellidos y Nombre

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000008652

0000007201

0000009921

0000013841

0000007558

0000013840

0000007746

0000007245

0000007720

0000007611

0000007048

0000007296

0000007417

Cód.Puesto

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Denominación

20

20

22

20

22

20

20

20

20

20

22

22

22

Nivel

JO

JO

HE

JO

JO

JO

7933,20

7933,20

JO

JO

10145,88 HE

7254,72

10145,88 HE

7254,72

7254,72

8886,12

7933,20

7933,20

10145,88 HE

10145,88 HE

Madrigueras

Puertollano

Elche de la
Sierra

Cuenca

Alcolea del
Pinar

Ciudad Real

Toledo

Almagro

Toledo

Toledo

Alcaraz

Torre de Juan
Abad

Cardenete

Tipo
Jornada Localidad

10145,88 HE

Comp.
Espec.

Z.Pras.Cardenete

Centro Trabajo

C.May.Toledo I

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Z.Pras.Alcaraz

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Z.Pras.Elche Sierra

Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Albacete

Resid.May. Las Viñas

Ciudad Real Resid.May. Pocitas del Prior

Albacete

Cuenca

Guadalajara Z.Pras.Alcolea Pinar

Ciudad Real Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Toledo

Ciudad Real C.May.Almagro

Toledo

Toledo

Albacete

Ciudad Real Z.Pras.Torre J.Abad

Cuenca

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32519

D.N.I.

***2601**

***2851**

***4340**

***2562**

Nº
Orden

83

84

85

86

Minaya Rojas, Jessica

Sanz Arcediano, Marta

Castillo Serrano, Noelia

Arias Fernandez, Jose Manuel

Apellidos y Nombre

***2562**00A2286

***4340**00A2286

***2851**00A2286

***2601**00A2286

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Trabajo Social

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000010533

0000010518

0000007565

0000007755

Cód.Puesto

20

22

22

Nivel

Trabajador/a Social de 22
Area

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Denominación

JO

10145,88 HE

7254,72

10145,88 HE

San Pablo
Montes

Guadalajara

Condemios de
Arriba

El Campillo de
la Jara

Tipo
Jornada Localidad

10145,88 HE

Comp.
Espec.

Z.Pras.Campillo Jara

Centro Trabajo

Toledo

Area S.Soc.San Pablo Montes

Guadalajara Deleg.Prov.Consej.Bienestar
Social

Guadalajara Z.Pras.Condem.Arriba

Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32520

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32521

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/09/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Especialidad Archivos, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/8549]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Archivos, de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 09-08-2022 (D.O.C.M. n.º 156, de 16-08-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera, en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Archivos, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el
proceso selectivo y adjudicarles destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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 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.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

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

D.N.I.

***7255**

***7982**

***3205**

Nº
Orden

1

2

3

Dieguez de Juan, Gonzalo

Benayas García, Irene

Naranjo Moreno, Josefa

Apellidos y Nombre

***3205**00A5970

***7982**00A5970

***7255**89A5970

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

0000001755

0000002097

0000005635

Cód.Puesto

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos
Especialidad : Archivos

Tecnico/a Archivo
Hist.Prov.

Tecnico/a Archivo
Hist.Prov.

Tecnico/a Archivo
Cast.-Mancha

Denominación

20

20

20

Nivel

10060,44 HE

10060,44 HE
Ciudad Real

Guadalajara

Albacete

Tipo
Jornada Localidad

10992,84 HE

Comp.
Espec.

Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Centro Trabajo

Ciudad Real Archivo Historico Prov.

Guadalajara Archivo Historico Prov.

Albacete

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Hacienda y Administraciones
Públicas

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32522

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32523

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/09/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra personal
funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para
el ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales,
Especialidad Enfermería de Empresa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/8551]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Enfermería
de Empresa, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 09-08-2022 (D.O.C.M. n.º 156, de 16-08-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero. - Nombrar personal funcionario de carrera en la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales,
Especialidad Enfermería de Empresa, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las
personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero. - Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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 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.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

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

D.N.I.

***8717**

***3124**

Nº
Orden

1

2

Gúzman Garrido, Juan

López Picazo, Elías

Apellidos y Nombre

***3124**93A2302

***8717**76A2302

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

0000008526

0000008506

Cód.Puesto

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

Enfermero/a del
Trabajo

Enfermero/a del
Trabajo

Denominación

24

24

Nivel

12649,68 HE

Toledo

Albacete

Tipo
Jornada Localidad

12649,68 HE

Comp.
Espec.

Toledo

Albacete

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Centro Trabajo

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32524

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32525

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/09/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala Técnica de Sistemas e Informática
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/8553]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021) se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 09-08-2022 (D.O.C.M. n.º 156, de 16-08-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero. - Nombrar personal funcionario de carrera, en la Escala Técnica de Sistemas e Informática de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles
destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero. - Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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 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.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

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

D.N.I.

***8177**

***8655**

***7146**

***9467**

***3563**

***2548**

***5843**

***8648**

Nº
Orden

1

2

3

4

5

6

7

8

Garcia Soler, Ignacio

Sanchez Gil, Miguel Angel

García Lopez, Jose Maria

Cal Bravo, Miguel de La

Fuentetaja Abad, Pablo

Bahamonde Amor, Javier

Jimenez Medina, Jesus Julian

Jara Atienza, Joaquín

Apellidos y Nombre

***8648**00A2293

***5843**00A2293

***2548**00A2293

***3563**00A2293

***9467**00A2293

***7146**00A2293

***8655**00A2293

***8177**73A2293

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Tecnica de Sistemas E Informatica

0000000491

0000001036

0000000491

0000011424

0000007911

0000002999

0000001028

0000011931

Cód.Puesto
20

Nivel

Analista Programador 19
Segunda

12808,80 HE

12808,80 HE

12808,80 HE

Analista Programador 19
Segunda
Analista Programador 19
Segunda

12808,80 HE

12808,80 HE

12808,80 HE

12808,80 HE

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

12808,80 HE

Comp.
Espec.

19

Programador/a
Sistemas Segunda

Analista Programador 19
Primera

Analista Programador 19
Primera

Analista Programador 19
Primera

Tecnico/a Tic

Denominación

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

D.G. de Administracion Digital

Centro Trabajo

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Consejería

AÑO XLI Núm. 181
20 de septiembre de 2022
32526

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32527

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/09/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, de
ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, mediante
nombramiento interino, en entidades locales de Castilla-La Mancha. [2022/8554]
El artículo 92 bis, apartado 7, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, residencia en
las Comunidades Autónomas el nombramiento de funcionarios/as interinos/as para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionario/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
El Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, establece en su artículo 53 la posibilidad de que las Comunidades Autónomas
puedan constituir una relación de candidatos para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, determinándose, así mismo, que en la constitución de las
listas se dará preferencia a los/las aspirantes que hayan superado algún ejercicio de las pruebas convocadas por el
Estado para la subescala correspondiente.
A fin de dar cumplimiento al precepto anterior, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicó la Orden
TFP/297/2019, de 7 de marzo, por la que se establece el procedimiento de elaboración de relaciones de candidatos de
las subescalas de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los efectos de
su inclusión en las listas que constituyan las Comunidades Autónomas para la provisión con carácter interino de puestos
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, arbitrando el procedimiento para
facilitar a las Comunidades Autónomas las relaciones de opositores que hayan aprobado algún o algunos ejercicios de
las pruebas selectivas para el acceso a las correspondientes subescalas y puedan incorporarlos, en su caso, a las listas
de interinos correspondientes.
El Decreto 23/2022, de 12 de abril, por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios
interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé la posibilidad de
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda constituir una lista de espera regional para la provisión,
con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, respetando la preferencia de los candidatos incluidos en las relaciones remitidas por el Instituto Nacional de
Administración Pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, con fecha 25 de agosto de 2022, ha remitido a la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa la relación de candidatos que han superado algún ejercicio de
las pruebas selectivas para el ingreso en la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y que solicitaron la inclusión en la lista de espera de CastillaLa Mancha.
Visto todo lo anterior, y como quiera que en esta Comunidad Autónoma ya está constituida la lista de espera regional para
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La
Mancha, tras diferentes procesos selectivos, procede la inclusión de los candidatos propuestos por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública, prevaleciendo estos sobre el resto de los candidatos que integran la misma.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias atribuidas según lo previsto en el Artículo 5 del
Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y el artículo 7. 1 y 2 del Decreto 23/2022
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por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, esta Viceconsejería ha dispuesto:
Aprobar la ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/
as de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante
nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La Mancha, con la relación de candidatos remitida por
el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se relacionan en el anexo a la presente resolución, indicando
las provincias elegidas por cada uno de ellos, y ordenar la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
prevaleciendo estos sobre el resto de los candidatos que integran la lista de espera regional existente.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

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

DNI

Apellido

Apellido

Nombre

Orden Bolsa

AB

CR

CU

GU

TO

***8886**

Galán

Luque

Álvaro

1

S

S

S

S

S

***8510**

Mateo

González

Sara

2

S

S

S

S

S

***5380**

Retamal

Hernández

María

3

S

S

S

***5675**

Martínez

Pujades

Eva

4

S

S

S

S

S

***6795**

Diego

Perero

María Luisa

5

S

S

S

S

S

***1220**

Cervera

Rodrigo

Arancha

6

S

S

S

S

S

***4438**

Ortiz

Muñoz

Noelia

7

S

S

S

S

S

***1868**

Carpetano

Trigueros

Jorge

8

S

S

S

S

S

***4214**

Manrique

Linares

Lucía

9

S

S

S

S

S

***8187**

Ferreira

Magariños

Manuel

10

S

S

S

S

S

***2282**

Heredia

Marín

Irene

11

S

S

S

S

S

12

S

S

S

S

S

***1838**

Serrano del

Río

María de
Setefilla

***2671**

Bellido

Requena

Carmen

13

S

S

S

S

S

***6899**

Gómez

Olaso

Jorge

14

S

S

S

S

S

***4729**

Mata

Cots

Joan

15

S

***8515**

Gómez

Pertusa

Sara Araceli

16

S

S

S

S

S

***2257**

Ortega del

Valle

Irene

17

S

S

S

S

S

***7590**

Pérez

Ortega

Cecilia

18

***0371**

Rodríguez

Lorente

María

19

***9215**

Gramage

Sempere

Pablo

20

S

***0204**

Alba

Domenech

Eduardo

21

S

S

***6524**

Villace

Fernández

Ignacio

22

S

***6635**

Cazacu

Cazacu

Nicoleta

23

***3603**

Biosca

Sancho

Miriam

24

***1141**

Ortega

Ponce

Enrique

25

***4727**

Rodríguez de
Guzmán

Navacerrada

Gonzalo

26

***0385**

Verde

Godoy

Manuel

27

S

S

***9904**

Sánchez

Rosauro

Francisca

28

S

***7757**

Contreras

Pérez

Ana Isabel

29

S

***1502**

Ayestaran

Mendizábal

Olatz

30
31

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

***4009**

Piñero

Girón

María del
Rosario

***2696**

Verger

Cuart

Joana María

32

S

***1492**

Bisquert

Bernabeu

María José

33

S

***9920**

Martínez-Carlón

Suárez

Manuel

34

S

S

***1802**

Sanz

Aparicio

Albert

35

S

***4553**

Bueno

Barbecho

Alejandro

36

S

Viceconsejeria de Administración Local y
Coordinación Administrativa
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Avda. de Portugal, 11
45071 Toledo
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DNI

Apellido

Apellido

Nombre

Orden Bolsa

AB

CR

CU

GU

TO

***4467**

Martínez

Contreras

Esther

37

S

S

S

S

S

***3714**

Ruiz

González

Andrés Manuel

38

S

S

***4492**

Méndez-Trelles

Chica

Alejandra

39

S

***9663**

Casado

Hernández

María

40

S

***5556**

Muniesa

Herrero

Beatriz

41

S

S

***2405**

Castellanos

Hervás

Ana Isabel

42

***6108**

Veiga

Serra

José Luis

43

***1527**

García

Mut

Iván

44

S

***2011**

Piosa

Piosa

Paula

45

S

***8232**

Serra de los

Mozos

Carlos

46

Corvillo

Alonso

María de las
Mercedes

47

***3040**

Marín

Hernández

Marcos

***5204**

Hernaiz

Mondéjar

Arturo

***4478**

Benavente

Sánchez

***0108**

Alvarellos

***7564**

S

S
S

S
S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

48

S

S

S

S

S

49

S

S

S

Carmen

50

S

S

S

S

S

Leis

Patricia

51

S

S

S

S

S

Esteban

Catalán

Marta

52

***1689**

Izquierdo

García

Carlos

53

***3287**

Luna

Martínez

Pablo

54

***8130**

Manzanares

Torre

José

55

S

***4669**

S
S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

***1111**

Martín

Ales

Diego

56

S

***7302**

Castilla

Camacho

Rafael Ángel

57

S

***2357**

Miranda

Ruiz

Emiliano

58

S

***1319**

Winter

Cabrera

Gustavo

59

***9880**

Artola

Dols

Antonio

60

S

S

***7637**

Ferrero

Berlanga

Ana Belén

61

S

S

***2558**

Gómez

Merlo De La
Fuente

María Dolores

62

S

***2062**

Hilario

Santiago

María de las
Nieves

63

S

***3375**

Ayuso

Heras

Laura

64

***8982**

Palma

Macías

Daniel

65

***3993**

Espíldora de

Ancos

Marta

66

***1683**

Gil-Félez

Martín

Jorge Víctor

67

***9306**

Vicent

Lengua

María José

68

***4295**

Heras

Toledo

María Carmen

69

S

Mansilla

Sánchez

70

S

***6226**

March

Fernández de
Gorostiza

María de los
Llanos
Héctor

71

***5531**

Martín

García

Pilar

***1431**

Martín

Martín

***4660**

Martínez

Flores

***6854**

Viceconsejeria de Administración Local y
Coordinación Administrativa
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
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S
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S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
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S

S

Soraya

73

S

S

S

S

S

Magdalena

74

S
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DNI

Apellido

Apellido

Nombre

Orden Bolsa

AB

CR

CU

GU

TO

***1058**

Romero

García

Ángel

75

***5000**

Ruiz del Moral

Medina

Jorge

76

***3040**

Serrano

García

Héctor

77

***3329**

Ginés

Molina

Clara

78

***4518**

Lacueva Peiro

Gavin

Pablo

79

S

S

S

S

S

***4043**

López

Díaz

Irene

80

S

S

S

S

S

***8747**

Prior

Prior

Rosa María

81

***9213**

Soler

Ballester

Ana Concepción

82

S

***0550**

Valderas

Flores

Manuel Jesús

83

S

S

S

S

S

***5650**

Vázquez

Gómez

Cristina

84

S

S

S

S

S

***8522**

Quintanar

Cañizares

Laura

85

***6864**

Franco

Naranjo

Alejandro

86

S

S

S

S

S

***3307**

Huertas

Arroyo

María

87

S

S

S

S

S

***8292**

Leal de

Lama

David

88

S

S

S

S

S

***2224**

Martínez

Piñas

Manuel

89

S

***0060**

Miniño

Cacabelos

Ana Isabel

90

S

***4603**

Olivares de la

Guía

Miguel Ángel

91

S

***1623**

Rodríguez

Morón

Erica

92

***9149**

Sánchez

Cuevas

María José

93

***9194**

Montalvo

Alonso

Gema

94

S
S
S
S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

***5886**

Villaseñor

García

Isidoro

95

S

***4846**

Fernández

Almagro

Isabel

96

S

***2824**

González

Moreno

María Raquel

97

***9536**

Vaca

Ferrero

Luis María

98

***5626**

Valverde

Moya

Diego

99

S

S

S

S

S

***3730**

Clemente

Martínez

Alejandro

100

S

S

S

S

S

***6369**

Emilio

Prieto

Ricardo

101

S

S

S

S

S

***2160**

Esteban de

Bodas

Jesús

102

***3397**

Gallego

García

Félix

103

***1894**

García

Montalvo

Alberto

104

***2687**

Gimeno

Castán

Rubén

105

S

S

***3074**

Gutiérrez

Pacios

Patricia

106

S

S

***3386**

Iborra

Garrote

Manuel

107

***5649**

Jaldo

Tamayo

Elena Alexandra

108

***1595**

Ledesma

Fuente

Patricia Victoria

109

***5317**

Ortiz

García Miguel

Carlos

110

***9565**

París del

Pozo

Cristian

111

***8963**

Pedrero

Vaca

Emilio

112

***0815**

Pérez

Egea

Encarnación

113
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Apellido

Nombre

Orden Bolsa

AB

114

S

CR

CU

GU

TO

***7265**

Sampol

Salvadores

María
Purificación

***5427**

Sánchez

Ibáñez

Laura

115

S

S

S

S

S

***8056**

Segura

Martínez

David

116

S

S

S

S

S

***2709**

Suárez

Granda

Diego Gabriel

117

S

S

S

S

S

118

S

S

S

S

S

S

S

S

S

***9134**

Santo

Navarro

Francisco de
Asís

***9745**

Torrent

Sanchis

Amparo José

119

***7764**

Vera

Baena

Gema

120

***0141**

Villalobos

Villodres

Sonia

121

S

S

S

S

S

***9602**

Bokesa

Meakope

Ricardo

122

S

S

S

S

S

***6753**

ConejeroCaerols

Gil

María Gracia

123

S

***0668**

Díez

Moral

Lucía

124

S

S

S

S

S

***8664**

García

Rodrigo

Isabel

125

***8427**

González

González

Jesús

126

S

S

S

***8642**

López

Barea

Ana María

127

S

S

***6296**

Montoro

Ayala

Francisco

128

S

S
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/09/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, de
ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada,
mediante nombramiento interino, en entidades locales de Castilla-La Mancha. [2022/8585]
El artículo 92 bis, apartado 7, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, residencia en
las Comunidades Autónomas el nombramiento de funcionarios/as interinos/as para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionario/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
El Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, establece en su artículo 53 la posibilidad de que las Comunidades Autónomas
puedan constituir una relación de candidatos para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, determinándose, así mismo, que en la constitución de las
listas se dará preferencia a los/las aspirantes que hayan superado algún ejercicio de las pruebas convocadas por el
Estado para la subescala correspondiente.
A fin de dar cumplimiento al precepto anterior, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicó la Orden
TFP/297/2019, de 7 de marzo, por la que se establece el procedimiento de elaboración de relaciones de candidatos de
las subescalas de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los efectos de
su inclusión en las listas que constituyan las Comunidades Autónomas para la provisión con carácter interino de puestos
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, arbitrando el procedimiento para
facilitar a las Comunidades Autónomas las relaciones de opositores que hayan aprobado algún o algunos ejercicios de
las pruebas selectivas para el acceso a las correspondientes subescalas, y puedan incorporarlos, en su caso, a las listas
de interinos correspondientes.
El Decreto 23/2022, de 12 de abril, por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios
interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé la posibilidad de
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda constituir una lista de espera regional para la provisión,
con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, respetando la preferencia de los candidatos incluidos en las relaciones remitidas por el Instituto Nacional de
Administración Pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, con fecha 25 de agosto de 2022, ha remitido a la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa la relación de candidatos que han superado algún ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y que solicitaron la inclusión en la lista de espera de CastillaLa Mancha.
Visto todo lo anterior, y como quiera que en esta Comunidad Autónoma ya está constituida la lista de espera regional para
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, subescala de Secretaría, categoría de entrada, mediante nombramiento interino, en Entidades Locales de
Castilla-La Mancha, procede la inclusión de los candidatos propuestos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
prevaleciendo estos sobre el resto de los candidatos que integran la misma.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias atribuidas según lo previsto en el Artículo 5 del
Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y el artículo 7. 1 y 2 del Decreto 23/2022
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por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, esta Viceconsejería ha dispuesto:
Aprobar la ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/
as de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, categoría de entrada,
mediante nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La Mancha, con la relación de candidatos remitida
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se relacionan en el anexo a la presente resolución, indicando
las provincias elegidas por cada uno de ellos, y ordenar la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
prevaleciendo estos sobre el resto de los candidatos que integran la lista de espera regional existente.
Toledo,14 de septiembre de 2022

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

Apellido

Apellido

Nombre

Orden
Bolsa

AB

CR

***1220**

Cervera

Rodrigo

Arancha

***7795**

Alburquerque

Sánchez

David

***5675**

Martínez

Pujades

Eva

3

***2870**

Montesinos

Guerrero

Álvaro

4

***3603**

Biosca

Sancho

Miriam

5

***3875**

Sosa

Romero

Luis

6

***2405**

Castellanos

Hervás

Ana Isabel

***6228**

Maján

Galván

Carlos

8

***4478**

Benavente

Sánchez

Carmen

9

***6899**

Gómez

Olaso

Jorge

10

***3287**

Luna

Martínez

Pablo

11

***2608**

Martínez

Huguet

Elena

12

***8642**

López

Barea

Ana María

13

***7590**

Pérez

Ortega

Cecilia

14

***7757**

Contreras

Pérez

Ana Isabel

15

***1683**

Gil-Felez

Martín

Jorge Víctor

S

S
S

16

***8927**

Molina

Puertos

Elena

17

***3562**

Quero

Sánchez

Marina De
Fátima

S
S

18

***5072**

Salazar

Beltrán

Juan Manuel

S

19

***2011**

Piosa

Piosa

Paula

20

***5285**

Vargas

San Emeterio

Miguel Ángel

21

***8747**

Prior

Prior

Rosa María

22

***3730**

Clemente

Martínez

Alejandro

23

***6795**

Diego

Perero

María Luisa

24

***6463**

Dios

Fernández

Domingo de

25

***7367**

Galán

Sanchís

Patricia

26

***0819**

Jiménez

Rincón

Ana

27

***9421**

Villa

Dato

Carmen María

***9075**

Calaforra

Mateu

Carles

29

***6108**

Veiga

Serra

José Luis

30

***9306**

Vicent

Lengua

María José

31

***9602**

Bokesa

Meakope

Ricardo

32

***0499**

Caballero

Gómez

Mario

33

***3993**

Espíldora de

Ancos

Marta

34

CU

GU

TO

1

S

S

S

S

S

2

S
S

S
S

S
S

S

S
S
S
S

S

S

S
S
S
S
S

S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

7

28

S
S
S
S
S
S
S

S

S

S
S

S

S

S
S

S

S

S

S
S
S

S
S
S

S

S

S

S

S
S

S

S
S

S
S

S
S
S
S
S

S
S

S

S
S

S

S
S

S
S

S

S
S
S

S
S
S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
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Apellido

Apellido

Nombre

Orden
Bolsa

***7564**

Esteban

Catalán

Marta

***8886**

Galán

Luque

Álvaro

36

***4021**

García

Castro

David

37

***4221**

Higuero

Martínez

María

38

***4214**

Manrique

Linares

Lucía

39

***5556**

Muniesa

Herrero

Beatriz

40

***3716**

Rivera

Tenorio

Borja

41

***9904**

Sánchez

Rosauro

Francisca

***2709**

Suárez

Granda

Diego Gabriel
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AB

CR

CU

TO

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S

S

S

35

S
S

GU

S
S

42

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

43

S

S
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/09/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, de
ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, mediante nombramiento interino, en entidades locales de Castilla-La Mancha. [2022/8586]
El artículo 92 bis, apartado 7, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, residencia en
las Comunidades Autónomas el nombramiento de funcionarios/as interinos/as para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionario/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
El Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional, establece en su artículo 53 la posibilidad de que las Comunidades Autónomas
puedan constituir una relación de candidatos para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, determinándose, así mismo, que en la constitución de las
listas se dará preferencia a los/las aspirantes que hayan superado algún ejercicio de las pruebas convocadas por el
Estado para la subescala correspondiente.
A fin de dar cumplimiento al precepto anterior, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicó la Orden
TFP/297/2019, de 7 de marzo, por la que se establece el procedimiento de elaboración de relaciones de candidatos de
las subescalas de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los efectos de
su inclusión en las listas que constituyan las Comunidades Autónomas para la provisión con carácter interino de puestos
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, arbitrando el procedimiento para
facilitar a las Comunidades Autónomas las relaciones de opositores que hayan aprobado algún o algunos ejercicios de
las pruebas selectivas para el acceso a las correspondientes subescalas, y puedan incorporarlos, en su caso, a las listas
de interinos correspondientes.
El Decreto 23/2022, de 12 de abril, por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios
interinos para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé la posibilidad de
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda constituir una lista de espera regional para la provisión,
con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, respetando la preferencia de los candidatos incluidos en las relaciones remitidas por el Instituto Nacional de
Administración Pública, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, con fecha 25 de agosto de 2022, ha remitido a la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa la relación de candidatos que han superado algún ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y que solicitaron la inclusión en la lista de
espera de Castilla-La Mancha.
Visto todo lo anterior, y como quiera que en esta Comunidad Autónoma ya está constituida la lista de espera regional para
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionario/as de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, mediante nombramiento interino, en Entidades
Locales de Castilla-La Mancha, procede la inclusión de los candidatos propuestos por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, prevaleciendo estos sobre el resto de los candidatos que integran la misma.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias atribuidas según lo previsto en el Artículo 5 del
Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y el artículo 7. 1 y 2 del Decreto 23/2022
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por el que se establece el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, esta Viceconsejería ha dispuesto:
Aprobar la ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/
as de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, mediante nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La Mancha, con la relación de candidatos
remitida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se relacionan en el anexo a la presente resolución,
indicando las provincias elegidas por cada uno de ellos, y ordenar la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, prevaleciendo estos sobre el resto de los candidatos que integran la lista de espera regional existente.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

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

Apellido

Apellido

***1220**
***8982**
***7288**
***6795**
***9536**
***1492**
***3568**
***0092**
***2434**
***6635**
***3446**
***7637**
***1542**

Cervera
Palma
Cantarero
Diego
Vaca
Bisquert
Calderari
Martínez
Salgado
Cazacu
Ruiz
Ferrero
Riquelme

Rodrigo
Macías
López
Perero
Ferrero
Bernabéu
Torres
Roig
Luelmo
Cazacu
Platas
Berlanga
Parra

***3603**
***4171**
***2062**

Biosca
Catalán
Hilario

Sancho
Castillo
Santiago

***2813**
***3287**
***3040**
***1442**
***6551**

Llamas
Luna
Marín
Zaragoza
García

Espinar
Martínez
Hernández
Torregrosa
Martos

***4094**
***6166**

Alufuo
Diaz de

Obiang
Prado

***0060**
***5944**
***5620**

Miniño
Santa María
Cespedosa

Cacabelos
Tarancón
Padrón

***3521**
***6854**

Guerrero
Mansilla

Palacios
Sánchez

***1141**
***2676**
***2415**
***1502**
***1946**
***5504**
***9215**
***0385**
***4669**

Ortega
Somoza
Domenech
Ayestaran
Giral
Pérez
Gramage
Verde
Corvillo

Ponce
Díaz
Pérez
Mendizábal
Torres
Palomo
Sempere
Godoy
Alonso

***2499**

Huertas

García

Nombre

Arancha
Daniel
Rosa María
María Luisa
Luis María
María José
Erika
Irene
Rafael
Nicoleta
Ainhoa
Ana Belén
Francisco
Antonio
Miriam
Antonio José
María de las
Nieves
María Desiré
Pablo
Marcos
Carolina
María del
Rocío
Miguel
Francisco
Javier
Ana Isabel
Laura
Álvaro
Aythami
María Victoria
María de los
Llanos
Enrique
Aida
David
Olatz
David
Oscar
Pablo
Manuel
María de las
Mercedes
Iván David

AB

CR

CU

GU

TO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

S

S
S
S
S

S

S

S
S
S
S

S
S
S

S
S
S
S
S

13
14
15

S
S
S

Orden bolsa

16
17
18
19
20

S
S
S

S
S

S

S

S

S

S

S
S
S

S
S

S
S
S
S

S

S
S

S

S

S
S
S
S

S

S

S

S
S

S
S

S
S

S
S
S
S

21
22

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

23
24
25

S
S
S

S
S

S

S

S
S

26
27

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

28
29
30
31
32
33
34
35
36

S
S
S
S
S
S
S

37
38

S
S

S

S

S

S
S
S

S

S

S
S
S
S

S

S

S

S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S
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***6753**

20 de septiembre de 2022

Apellido

Apellido

Nombre

Muñoz
Gil

Borja
María Gracia

***9213**

Andreu
ConejeroCaerols
Soler

Ballester

***0541**

Zamora

Gabaldón

***2671**
***5445**

Bellido
Santafé

Requena
Pomed

Ana
Concepción
Maximiliano
Ramiro
Carmen
Agustín
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AB

CR

CU

GU

TO

39

S

S

S

S

S

40

S

41

S

42
43
44

S
S
S

Orden Bolsa

S

S

S
S

S
S

S
S
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 08/07/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por
la que, en ejecución de sentencia, se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas en el proceso
selectivo convocado por Resolución de 05/10/2009, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
categoría de Auxiliar de Enfermería, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
[2022/8486]
Advertido error material en la resolución mencionada, se procede a su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes
términos:
Donde dice:
“Primero. Nombrar a los/-as interesados/as citados, personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar de la
Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.
Debe decir:
“Primero. Nombrar a los/-as interesados/as citados/-as, personal estatutario fijo en la categoría de Técnico medio sanitario
en cuidados auxiliares de enfermería de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 29/08/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por
la que, en ejecución de sentencia, se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas en el proceso
selectivo convocado por Resolución de 05/10/2009, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
categoría de Auxiliar de Enfermería, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
[2022/8487]
Advertido error material en la resolución mencionada, se procede a su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes
términos:
Donde dice:
“Primero. Nombrar a los/-as interesados/as citados, personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar de la
Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.
Debe decir:
“Primero. Nombrar a los/-as interesados/as citados/-as, personal estatutario fijo en la categoría de Técnico medio sanitario
en cuidados auxiliares de enfermería de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 30/08/2022, de la Gerencia de Coordinación e Inspección, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 10/08/2022, correspondiente a reclamación previa en materia de incapacidad temporal.
[2022/8448]
Habiendo intentado la notificación en el domicilio indicado por el interesado sin que se haya podido practicar y
apreciando que la notificación íntegra del acto por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la siguiente indicación del
acto administrativo:
Interesado:
DNI.: 47086596 F
Contenido: Notificación de la Resolución del Director Gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, de fecha 10/08/2022
Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución:
dependencias de la Gerencia de Coordinación e Inspección en Carretera Peñas de San Pedro, 2, Albacete
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Toledo, 30 de agosto de 2022

El Director Gerente
de la Gerencia de Coordinación e Inspección
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 02/09/2022, de la Gerencia de Coordinación e Inspección, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 15/07/2022, correspondiente a reclamación previa en materia de incapacidad temporal.
[2022/8447]
Habiendo intentado la notificación en el domicilio indicado por la interesada sin que se haya podido practicar y
apreciando que la notificación íntegra del acto por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
de la interesada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la siguiente indicación del
acto administrativo:
Interesada:
NIE.: X 7521053 F
Contenido: Notificación de la Resolución del Director Gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, de fecha 15/07/2022
Lugar en que la interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución:
dependencias de la Gerencia de Coordinación e Inspección en C/ Del Ferial 31, 2ª Planta, Guadalajara
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Toledo, 2 de septiembre de 2022

El Director Gerente
de la Gerencia de Coordinación e Inspección
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 13/09/2022, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se resuelven las
solicitudes anuales de la campaña 2017 de las ayudas convocadas mediante la Resolución de 31/01/2017, de
la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación
a la operación de fomento de pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en la medida
de agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha.
[2022/8478]
La Resolución de 31/01/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2017,
para la incorporación a la operación de fomento de pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en
la medida de agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha,
establece en el apartado quinto (procedimiento de concesión. Instrucción y resolución) punto 3 que:
La notificación de la resolución se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se establece la solicitud única de las ayudas de
la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el año 2017, su forma y plazo de presentación. En dicho artículo
se establece que:
En base al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones
Públicas el medio de notificación de las resoluciones se efectuará del siguiente modo:
a) Resoluciones de solicitudes de ayuda aprobatorias íntegramente respecto a lo solicitado por el agricultor se notificarán
mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, se procede a publicar las resoluciones
de solicitudes de ayuda anuales aprobatorias sin reducción de importe respecto a lo solicitado por el agricultor, así
como las resoluciones de ayuda anuales cuya cuantía se corresponde con la cantidad máxima por línea de ayuda,
de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones.
Las ayudas concedidas serán cofinanciadas por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), en los porcentajes establecidos en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
para el período 2014/2020.
Contra la resolución de concesión de la ayuda, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo
deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electrónica/KGU, si dispone de firma
electrónica CL@VE.
Si es UD, usuario de una Entidad Agraria de Gestión, dicha entidad puede facilitarle esta gestión.
También podrá emplear el enlace del Portal del Ciudadano de la PAC, https://apliagri.castillalamancha.es/pac (Portal
del Ciudadano), para ello no necesita firma electrónica, su usuario corresponderá con el NIF y la contraseña la puede
obtener indicando “He olvidado mi contraseña”, en donde se le enviará un SMS a su teléfono móvil con la clave.
O bien, podrá emplear el enlace del Registro electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://
registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ.
Toledo, 13 de septiembre de 2022

La Directora General de Políticas Agroambientales
SILVIA NIETO SEVILLANO
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CIF/NIF
***4172**
***6866**
***3520**
***9329**
***2665**
***2780**
***3767**
***3305**
***6509**
***6277**
***1919**
***0277**
***4812**
***4101**
***9066**
***4832**
***4898**
***9665**
***1479**
***6857**
***8293**
***4832**
***4167**
***8952**
***5980**
***5593**
***9679**
***1804**
***1204**
***2371**
***4740**
***3511**
***5759**
***0369**
***9990**
***5409**
***0773**
***6407**
***0669**
***6966**
***6316**
***3538**
***9808**
***5486**
***8342**
***5692**
***5641**
***4819**
***1494**
***1276**
***0872**
***7523**

20 de septiembre de 2022
Nombre y Apellidos/Razón social
Benigno del Pino Corrochano
Emilia García González
Miguel Fernández Rodríguez
Pedro Ruiz Martínez
Francisco Jesús García Martín
José Javier Amores Pavo
Diego Juárez Poyatos
Alberto Ruiz Menasalvas
Ángel Muñoz Gómez
Francisco Garvi Díaz
María del Carmen Serrano Martín
Juan de dios Díaz García
M. Aurora Díaz García
Estrella Jiménez Redondo
Florencio Fernández Ochoa
Agroganadera Herráez González, S.L.
Felipe Fernández Sanz
José Antonio López Alarcón
Colonia de San Román, S.L.
Justo-Manuel García García
Mª Rosario Almodóvar Rabadán
Herráez Martínez, S.L.
Delfín Gómez García
Pedro Julián Lapeña Martínez
Agustín Mañas Ortega
S.A.T. Agropecuaria Hermanos Roldán
Gloria González Plaza
Eva María Pérez Vicario
Verónica González Castillejo
Victoriano Zazo Romeral
Julio Alfaro López
Antonio Huete Rojo
Fermín Laserna López
S.A.T.N.1273 Tapilasa
José Manuel Martín Ampuero
Arboliva S A, Arboliva
Ángel García
S.A.T. Bramar (Valdeverdeja)
Julián Romero Lozano
Florencia Esteban Arias
Francisco Javier Moreno Pozuelo
Estanislao Rodríguez Puerto
Emilio José Blasco
María del Mar Bermúdez Fernández
Esther Fernández Romano
Mariano Contreras Yuste
Julián Contreras Yuste
Juan Tello Miota
Marcelo del Moral Guio
Enrique Amador García
Aránzazu Cano Gómez
Waqar Hussain Hussain
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Superficie
Ayuda (Has)
83,91
139,99
222,04
131,84
149,68
88,42
103,03
103,93
411,58
390,81
410,37
140,99
77,32
164,64
189,85
1.308,54
370,86
42,35
111,46
168,91
245,71
753,46
87,94
196,00
351,82
799,59
74,21
263,96
342,86
130,30
200,11
312,90
603,91
345,12
146,77
290,59
82,33
223,96
745,47
204,95
93,34
44,23
395,88
92,45
48,96
430,09
360,13
291,77
458,81
243,96
279,50
249,19

Importe de Pago (€)
2.517,30
4.199,70
6.000,00
3.955,20
4.490,40
2.652,60
3.090,90
3.117,90
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.229,70
2.319,60
4.939,20
5.517,30
6.000,00
6.000,00
1.270,50
3.343,80
5.067,30
6.000,00
6.000,00
2.638,20
5.628,00
6.000,00
6.000,00
2.226,30
6.000,00
6.000,00
3.909,00
5.701,98
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.403,10
6.000,00
2.469,90
6.000,00
6.000,00
5.789,10
2.800,20
1.326,90
6.000,00
2.773,50
1.468,80
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
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***3209**
***8003**
***3950**
***6383**
***5521**
***3449**
***6268**
***6939**
***6609**
***4717**
***9582**
***0177**
***4525**
***1200**
***8272**
***2951**
***8049**
***2534**
***3242**
***7945**
***6551**
***9821**
***5729**
***4980**
***6853**
***3030**
***5573**
***2738**
***1353**
***6052**
***9726**
***1857**
***1592**
***7722**
***3961**
***6040**
***1141**
***1080**
***0519**
***4184**
***8761**
***7036**
***6458**
***6406**
***6950**
***1368**
***1124**
***7253**
***3059**
***9749**
***1684**
***7780**
***5763**
***4771**
***0534**
***1802**
***0275**
***0407**

20 de septiembre de 2022
Claudio Villamayor Gómez
Rosa María Paredes Paredes
El Calderín, S.A.T.
Jesús Jiménez del Peso
S.A.T. Sanllego
Emiliano Mansilla Romero
María Carmen Chamón López
José González García
Pedro Andrés Gómez Pérez
Explotaciones Ganaderas Terry C.B.
Luis Mansilla Mayordomo
Raúl Cava Cava
Ramón Gómez Zafrilla
Iván Zornoza López
Clemente de Manuel Izquierdo
Talabar S. Coop. De C-LM
S.A.T. Los Trozos
Miguel Gómez Hervás
Caprino de Almodóvar S.L.
Saturnino Gutiérrez Núñez
César José Játiva Morcillo
Ángel Ciudad Torres
Explotaciones Ganaderas Ganaferr-2014, S. L.
José Luis Resino Hernández
Julián Moreno Arenas
Damián Sinesio Tierno Saiz
Villarejo Sánchez Alarcón S. L.
Josefa Belinchón Gallego
Francisco Javier Gómez Moreno
Miguel A. Rodríguez Morcillo
Miguel Cebrián Carrión
Hermenegildo Camacho Prieto
María Rosa Pérez Martínez
Ángel Frías Rojas
Qaijar Nadeem
Juan Antonio Moreno Vacas
María del Carmen Sánchez García
Celso Martínez Sánchez
Mª Jesús Martínez Sánchez
Ima C, B
Eva Francisca Núñez Gosalvez
Domingo Olivares García
José Alberto Hervás Rodrigo
Ángel Luis Hervás Rodrigo
Agustín Moral Mena
Iván Melero Díaz
Argimiro Jiménez Pérez
José Luis Montoya Martínez
Tomás Arenas González
Fulgencio Moreno Solera
María Teresa Calvo Cuadra
David Alejandro Sanz Alameda
Hnos. Gómez Sánchez de Velada S.L.
Primitiva Ruz Domínguez
Moreno Simón, S.C.
Agropecuaria los Tenientes S.L.
Ángeles Almonacid Pérez
Javier del Campo Moreno
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224,61
71,22
245,67
150,26
753,98
220,15
91,07
60,83
308,41
371,16
144,27
435,77
650,31
258,93
371,91
682,78
165,08
273,52
311,07
486,79
221,80
237,65
417,15
112,34
401,39
834,46
547,32
160,59
169,19
587,02
374,64
240,21
170,98
111,91
211,23
303,09
275,57
846,06
335,03
407,72
130,30
460,16
331,46
325,35
219,79
205,88
1.441,43
150,86
258,55
373,23
218,18
132,39
288,21
375,71
401,52
217,05
207,65
310,04

6.000,00
2.136,60
6.000,00
4.507,80
6.000,00
6.000,00
2.732,10
1.824,90
6.000,00
6.000,00
4.328,10
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.952,40
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.370,20
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.817,70
5.075,70
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.129,40
3.357,30
5.902,14
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.909,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.805,84
6.000,00
4.525,80
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.971,70
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.837,70
6.000,00
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***8855**
***7329**
***8689**
***8614**
***7808**
***1379**
***7197**
***4447**
***9938**
***5637**
***9420**
***5165**
***2539**
***6560**
***4526**
***1934**
***5156**
***5855**
***1359**
***4394**
***1771**
***9759**
***1613**
***1479**
***4514**
***9495**
***9767**
***1325**
***4618**
***6330**
***8079**
***0429**
***6566**
***2035**
***5807**
***1070**
***2737**
***3231**
***8422**
***1652**
***8016**
***6519**
***2282**
***4881**
***7716**
***8909**
***8291**
***5544**
***2093**
***1410**
***0574**
***4270**
***1267**
***9649**
***1600**
***4344**
***6499**
***6057**

20 de septiembre de 2022
Antonio Manuel Oreca García
Glicerio Vera Romero
Juan Carlos Sanz Sanz
Yolanda Suarez Blázquez
José Vicente Fuentes Moya
Santiago Madrid Pérez
Leandro Ordoñez Hernández
José Luis Poves Villanueva
Juan Manuel Peinado Peinado
María Llanos Hidalgo Torres
Juan Pedro Rodríguez Miranda
Andrés Constan López
Dehesa de Los Llanos, S.L.
Valentín García Checa
Rafael Casa Cuevas
Ganadería Chinchilla S.A.T. N.º 9570
Mohamed Amattouch
Santiago Ambrona Puente
Mapofe S.L.
Francisco Gómez Gómez
Luis Alberto Herráiz Coronado
Leoncio Marín del Amo
José Luis Martín Urdiales
Simón Urdiales Sola
Ceferino F Marín del Amo
Valentín Sánchez López
Juan Francisco Martínez Martínez
José Luis Olivares García
Ganadería Fontan, C.B.
Victoriano Minguillan Gijón
Miguel Ángel Marín del Amo
María Teresa Molina del Campo
María Elena Pérez Fernández
Jesús Estrada Gómez
Ángel María Abellán Delgado
S.A.T. N.º 6551 Dehesa Monreal
Fernando Medina Martínez
Edicasman, S.L.
S.A.T. Fernández Domínguez
Juan Jesús Rincón Suela
José Rozalén Martínez
Andrés Jiménez Martínez
Jesús Hernández Merchán
María Rosario León Madrid
Brígido Díaz Ponce
César García Soria
Casimiro Muñoz Sánchez
Vargas de Loro, S.L.
Hermanas Alarcón Sanchez, C.B.
Javier García Oliver
César Caballero de Quer
Hermanos López Bañol S.C.
Rubén García García
Javier Ranz Bueno
Rafael Garrido González
Julián Fermín Sánchez Longares
José Luis Ordoñez Hernández
Jesús Sánchez Bernabé
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161,01
87,56
424,28
154,22
280,68
307,34
186,76
705,59
351,77
197,80
108,82
394,03
2.872,50
393,49
366,86
3.084,25
233,04
556,36
194,06
77,00
652,13
339,45
87,10
180,05
351,26
246,53
90,60
309,96
313,26
125,86
348,12
175,90
190,16
86,91
263,38
763,21
209,94
406,27
380,63
181,57
184,07
1.233,18
145,90
74,15
528,83
156,31
378,04
725,41
400,27
218,08
806,59
429,93
169,95
339,93
241,28
729,15
200,33
409,46

4.830,30
2.626,80
6.000,00
4.626,60
6.000,00
6.000,00
5.461,80
6.000,00
6.000,00
5.660,40
3.264,60
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.593,08
2.310,00
6.000,00
6.000,00
2.613,00
5.340,90
6.000,00
6.000,00
2.718,00
6.000,00
6.000,00
3.775,80
6.000,00
5.266,20
5.522,88
2.607,30
6.000,00
6.000,00
5.878,80
6.000,00
6.000,00
5.368,20
5.413,20
6.000,00
4.377,00
2.224,50
6.000,00
4.689,30
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.098,50
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.705,94
6.000,00
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***7722**
***8747**
***1588**
***0374**
***7038**
***9308**
***2137**
***4573**
***7257**
***7432**
***9778**
***7722**
***8202**
***3803**
***3984**
***4748**
***4001**
***1622**
***5714**
***5975**
***8918**
***5923**
***5608**

20 de septiembre de 2022

Jesús Ortega Luengo
Emilio Larriba Alonso
Liceras C.B.
Marciano Herreros López
José Calero Yáñez
Ángel de la Fuente Fernández
Ascensión Villanueva Chaves
Reyes Tamurejo Morales
Rústicas El Castañar S.L.
Juan Francisco Martínez Martínez
Juan López Sánchez
Juan Luis Moya García
Jacinto Martínez Fuero
Alberto Díez Díez
María Francisca Ungria Godoy
Pascual Ruiz Ruiz
Ana Isabel Fernández Gutiérrez
Hermanos Polo, C.B.
Benito Sáez Valdelvira
Luis Fernado Santos Arjona
Pedro Madrid Manzano
Félix Salazar Díaz
Antonio Lozano García
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162,20
165,31
745,04
510,86
271,16
511,73
300,27
144,97
230,68
67,15
222,48
246,96
129,74
790,94
138,78
265,06
44,20
258,32
179,22
124,06
109,84
907,60
209,98

4.866,00
4.959,30
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.349,10
6.000,00
2.014,50
6.000,00
6.000,00
3.892,20
6.000,00
4.163,40
6.000,00
1.326,00
6.000,00
5.325,90
3.721,80
3.295,20
6.000,00
5.879,64

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/09/2022, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de convenio de cooperación entre la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Fuentelviejo (Guadalajara) para la construcción
de nuevo depósito regulador de agua potable en el municipio de Fuentelviejo (Guadalajara). [2022/8479]
Considerando que, con fecha 12 de septiembre de 2022, se ha procedido a la formalización del convenio interadministrativo
de cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, O.A., y el Ayuntamiento de Fuentelviejo para la
Ejecución de Actuación de Nuevo Depósito Regulador de Agua potable en el municipio de Fuentelviejo (Guadalajara).
Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los Convenios han de ser objeto de publicación en el diario oficial correspondiente.
Por todo lo anterior, y en virtud de la Delegación de Competencias en materia de Convenios efectuada por la Presidencia
de la Agencia del Agua, en favor de esta Dirección-Gerencia, en méritos de la Resolución de fecha 20 de octubre de
2020, publicada en el Nº 207 del DOCM del día 27 del mismo mes y año,
Resuelvo
Único. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Convenio indicado en la parte expositiva de esta Resolución,
y que figura como anexo de la misma.
Toledo, 13 de septiembre de 2022

El Director-Gerente
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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Anexo
Convenio de cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., y El Ayuntamiento de
Fuentelviejo (Guadalajara), para la construcción de un nuevo depósito regulador de agua potable en Fuentelviejo
(Guadalajara).
En Toledo, a 12 de septiembre de 2022
Reunidos
De una parte, Doña María del Mar García Vázquez, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Plaza de Luis
Sierra nº 1, 19144, Fuentelviejo, Guadalajara.
Y, de otra parte, Don José Manuel Martín Aparicio, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Paseo Cristo de
la Vega, s/n, 45071, Toledo.
Intervienen
La Sra. García Vázquez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Fuentelviejo, entidad local provista de
CIF núm. P1914500B y con domicilio en Plaza de Luis Sierra nº 1, 19144, Fuentelviejo, Guadalajara. Actúa en su
condición de titular de la Alcaldía-Presidencia del referido Ayuntamiento, cargo para el que fue elegida según resulta
del Acta de la Sesión constitutiva del Pleno, de fecha 15 de junio de 2019, en el ejercicio de las atribuciones que
ostenta al amparo de lo previsto en el artículo 21.1 letras b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
El Sr. Martín Aparicio, en nombre y representación de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, organismo
autónomo de la Junta de Comunidades Castilla la Mancha, provisto de C.I.F. núm. S4500400I y con domicilio en
Paseo Cristo de la Vega, s/n, 45071, Toledo. Actúa en mérito de la Delegación de Atribuciones efectuada por la
Presidencia de la Agencia del Agua en favor de la Dirección Gerencia de la Agencia del Agua, mediante Resolución
de fecha 20 de octubre de 2021 publicada en el núm. 207 del DOCM de fecha 27 de octubre de 2021 y por la cual,
entre otras se delegó la atribución, hoy prevista en el art. art. 9.4.c) de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ostentando el cargo de Director Gerente del referido Organismo
Autónomo en virtud del Decreto 189/2019, de 23 de julio, publicado en el núm. 147 del DOCM de fecha 25 de julio
de 2019.
Se reconocen ambas partes, competencia y capacidad legal suficiente, para suscribir el presente convenio, a cuyo
efecto,
Exponen
I. En el año 2018, el Ayuntamiento de Fuentelviejo, solicitó a la Dirección Provincial de Guadalajara, la ayuda
técnica necesaria para el estudio, y en su caso, ejecución de un nuevo depósito de agua que sustituyera a los
existentes, por encontrarse estos en mal estado de conservación y por no proporcionar la presión adecuada a la red
de distribución.
II. En atención a la petición del citado Ayuntamiento por parte del Servicio Provincial de la Agencia del Agua en
Guadalajara, se procede a estudiar la situación de abastecimiento de Fuentelviejo mediante visita a la zona, para
concretar el alcance de sus necesidades.
III. A efecto de lo anterior, por los Servicios Provinciales de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, se ha emitido
con fecha 09 de mayo de 2022, informe de excepcionalidad de la inversión necesaria para la construcción de un
nuevo depósito regulador de agua potable en el municipio de Fuentelviejo (Guadalajara), del cual se desprende
que por un lado debe contratarse los servicios de ingeniería para la redacción del proyecto constructivo del nuevo
depósito por un importe de 6.534,00 euros (5.400,00 euros de valor estimado y 1.134,00 euros de IVA) con plazo de
ejecución de tres meses y posteriormente las obras correspondientes en base al citado proyecto, cuyo presupuesto
base de licitación se estima en 200.000,00 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución estimado de 6 meses.
IV. El Ayuntamiento de Fuentelviejo, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce en los términos establecidos por la legislación del Estado y
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de las Comunidades Autónomas, entre otras competencias propias, las referidas en materia de abastecimiento y
saneamiento y en concreto las previstas en el artículo 7 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, señalando al efecto, que tiene la obligación legal de prestar el Servicio Público
de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable a los vecinos de su municipio, al ser un servicio público básico al
amparo del artículo 26.1 de la citada ley.
V. La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., dispone al amparo de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 2/2022,
de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, competencias propias para la
programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional,
incluyendo, en todo caso, las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y
defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general. Siendo la programación,
aprobación y ejecución de un nuevo Depósito una actuación de abastecimiento en alta, y por tanto no precisa de la
Declaración Interés Regional, al estar así previsto en el citado artículo 5 de la referida ley.
VI. En virtud de las citadas competencias, la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, procederá a su inclusión en
el Plan de Inversiones y Contratos para el ejercicio 2023, y en todo caso en el del 2024, la ejecución material de la
actuación, al tener ya programadas las inversiones a ejecutar en 2022 y 2023, y por tanto no disponer de crédito
para acometer la ejecución material de la inversión.
VII. El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que, para la
cooperación económica, técnica y administrativa, tanto para asuntos de interés común como para la prestación de
servicios locales, las administraciones locales, pueden suscribir convenios administrativos, que serán de carácter
voluntario, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, tanto con la Administración General del Estado,
como con las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el régimen jurídico
de los Convenios en sus artículos 47 al 52. Señala el artículo 47.1 que los convenios son los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
Y dentro de los tipos de Convenios que recoge citado artículo, prevé, entre otros, los convenios interadministrativos,
que son los firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o
entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir
la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho
público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
En la misma linea, el artículo 35.2 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, prevé que en la licitación de obras en las que intervengan conjuntamente la Administración
regional y la Administración local, la concreción de las actuaciones a ejecutar por cada uno de los entes públicos
intervinientes se materializará bajo la forma de convenio entre las Administraciones públicas competentes.
VI. Asimismo el artículo 39 de la referida Ley, se regula régimen económico financiero de las inversiones, señalando
al efecto que estas podrán ser cofinanciados con otras Administraciones, debiendo fijarse los porcentajes de
financiación por cada una de las Administraciones intervinientes, así como el procedimiento de otorgamiento de los
recursos correspondientes en el correspondiente convenio.
A efecto de lo anterior, el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento
y saneamiento, vigente en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé en su artículo 2, los porcentajes de cofinanciación a
asumir por cada una de las partes.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes formalizan el presente Convenio, el cual se
regirá por lo dispuesto en las siguientes,
Cláusulas
Primera. Objeto
El objeto de este Convenio es regular la forma de cooperación económica y técnica entre la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha, O.A y el Ayuntamiento de Fuentelviejo para la construcción de un nuevo depósito regulador de
agua potable en el municipio de Fuentelviejo (Guadalajara).
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Segunda. Trabajos
Son trabajos que forman parte del ámbito del objeto del presente Convenio, los siguientes:
1º. La elaboración y redacción de un Proyecto Constructivo de Nuevo Depósito y Mejora de Red de Abastecimiento
en Alta de en Fuentelviejo (Guadalajara), que debe desarrollar y resolver, con el grado de detalle exigible a un
proyecto de construcción, todas las cuestiones que se plantean en la memoria valorada, además de aquellas otras
que puedan surgir con motivo de las visitas o problemas que planteen al entrar en un mayor grado de estudio.
2º. Ejecución de las obras de un Nuevo Depósito regulador de Agua Potable en Fuentelviejo (Guadalajara), en los
términos que resulte del proyecto señalado en el punto anterior.
Tercera. Presupuesto y financiación
El total de las actuaciones enumeradas en la cláusula anterior, objeto del presente Convenio, implican los siguientes
costes estimados:
1º. La elaboración y redacción de un Proyecto Constructivo de Nuevo Depósito y Mejora de Red de Abastecimiento
en Alta de en Fuentelviejo (Guadalajara), tiene un coste de 6.534,00 euros, IVA incluido.
2º. Ejecución de las obras de un Nuevo Depósito regulador de Agua Potable en Fuentelviejo (Guadalajara), tiene un
coste estimado de 200.000,00 euros, IVA incluido, según el informe valorado al efecto.
El importe total estimado para todas las de 206.534,00 euros incluido IVA, y se costearán, sin perjuicio de su
cofinanciación, por la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, con cargo a la aplicación presupuestaria 56010000/
G/512A/69000, e incluida en el Proyecto de Gasto con Nº de elemento PEP, OOAA/0000001638 del Presupuesto de
Gastos de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, para el ejercicio 2022, los gastos relativos a los trabajos de
elaboración y redacción del Proyecto constructivo del Nuevo Depósito, mientras que la ejecución material de la obra,
se efectuará contra la citada aplicación presupuestaria, en función del ejercicio presupuestario en que se acometa,
fijándose inicialmente su ejecución para el ejercicio 2024Financiándose la misma por ambas administraciones intervinientes, conforme los porcentajes establecidos en
el artículo 2 el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento y
saneamiento, a saber:
- El Ayuntamiento de Fuentelviejo, el 2 % del total de la actuación.
- La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, el 98 % del total de la actuación.
Por lo que, para el caso de que la actuación se ejecutase por el coste total estimado de 206.534,00 euros,
correspondería:
- Al Ayuntamiento de Fuentelviejo, 4.130,68 euros
- A La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, 202.403,32 euros
Por lo expuesto, el presupuesto de ejecución queda distribuido, por anualidades y sin perjuicio de su eventual
reajuste en función del coste definitivo de las actuaciones, de la siguiente forma:
Anualidad

Agencia del Agua de Castilla La
Mancha, O.A.

Ayuntamiento de Fuentelviejo

Total

2022

6.534,00 €

0,00 €

6.534,00 €

2024

195.869,32 €

4.130,68 €

200.000,00 €

Totales

202.403,32 €

4.130,68 €

206.534,00 €

Porcentajes

98,00%

2,00%

100,00 %

Cuarta. Obligaciones de la Agencia del Agua, O.A.
Son obligaciones asumidas por la Agencia del Agua.
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula precedente.
b) Ejecutar las actuaciones objeto del presente Convenio y demás operaciones vinculadas.
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c) Una vez recepcionados todos los trabajos objeto del Convenio, proceder a la entrega de su titularidad al
Ayuntamiento.
Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de Fuentelviejo.
Son obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Fuentelviejo:
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula tercera.
b) Garantizar y hacer efectiva, en su caso, la disponibilidad de los terrenos necesarios para la adecuada ejecución de
las actuaciones objeto del presente Convenio, así como la de los inmuebles de su titularidad, o de sus consorciados,
que entren dentro del mismo, realizando cuantas actuaciones sean precisas a tal fin con sus eventuales usuarios,
sean éstos de la naturaleza que sean.
c) Asumir, y en su caso renovar, todas las autorizaciones sectoriales que sean precisas.
d) Asumir todo gasto derivado de cualquier tributo que surja durante la ejecución del presente convenio y sean
necesarios para la debida finalización de las actuaciones.
e) Recepcionar la actuación una vez finalizada y puesta a su disposición, incluyendo la misma, a todos los efectos,
y en particular a los de los gastos de su mantenimiento, explotación y conservación, así como su inclusión en el
inventario del Ayuntamiento.
Sexta. Desarrollo de las actuaciones
Tras la firma del Convenio, por parte de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha se procederá a la Contratación
de los Servicios para la redacción del Proyecto Constructivo de Nuevo Depósito y Mejora de Red de Abastecimiento,
que se llevará a cabo durante el ejercicio 2022.
Elaborado el Proyecto, por parte de la Agencia del Agua se procederá, si cabe a su inclusión en el programa de
inversiones y contratos de 2023, y en su defecto en el del ejercicio 2024.
Una se haya aprobado la inclusión de la ejecución de las obras en el pertinente programa de inversiones y contratos,
por parte de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha se someterá al Ayuntamiento para que, dé su conformidad al
mismo, así como declare cumplido el trámite de consulta previa previsto en el artículo 173 del TRLOTAU, y acredite
la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de la actuación.
Acreditada la disponibilidad de los terrenos, así como la conformidad con el proyecto y el cumplimiento del trámite
de consulta previa por parte del Ayuntamiento, la Agencia del Agua, procederá a la preparación, adjudicación y
ejecución del correspondiente Contrato Administrativo de Obras o en su caso, proceder a su Encargo de Medios
Propios, siendo el plazo estimado de duración de las obras de 6 meses.
Las eventuales bajas en la adjudicación de los contratos que pudieran acaecer fruto de la licitación, beneficiaran a
las partes firmantes del presente Convenio en proporción al porcentaje de aportación que realizan al mismo en los
términos fijados en la cláusula tercera.
Igualmente, los eventuales incrementos de costes, que pudieran acaecer fruto de las liquidaciones o modificaciones
de los contratos que se derivan de este convenio, serán cofinanciados por las partes en proporción al porcentaje
de aportación que realizan en los términos fijados en la cláusula tercera, y que para el caso de que supere el coste
total estimado, indicado en la referida cláusula, serán objeto de reajuste que deberá ser aprobado por la comisión
de seguimiento.
Finalizada la ejecución de la Actuación, por la Agencia del Agua se comunicará al Ayuntamiento la fecha de recepción,
a efectos de su asistencia al acto, así como una vez recibida, requerirá al ayuntamiento para proceder a su entrega y
abono de su parte de cofinanciación, hecho que se producirá en el plazo máximo de un mes desde su finalización.
Séptima. Destinatario final
El destinatario final del resultado de la actuación, es el Ayuntamiento de Fuentelviejo, como titular del objeto de
aquella.
Dicho evento, se producirá desde la misma fecha de la recepción a que se refiere la cláusula sexta anterior,
adquiriendo el pleno dominio de todos los bienes, a los que se concrete la actuación objeto del presente convenio
y subrogándose en cuantos derechos y obligaciones hubiese adquirido la Agencia del Agua del Castilla-La Mancha
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hasta entonces, quedando liberada la Administración autonómica, de toda responsabilidad u obligación que pudieran
surgir a partir de dicha fecha.
No obstante, lo anterior, será la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, durante el periodo de garantía de la
actuación correspondiente, la competente para exigir al contratista cuantas responsabilidades contractuales
resultaren procedentes. Una vez transcurrido dicho periodo será el Ayuntamiento el que como titular dominical pleno
de las actuaciones recepcionadas, podrá ejercer cuantos derechos tenga por conveniente.
De igual forma, finalizadas las actuaciones, el Ayuntamiento se compromete y obliga a proceder a su inclusión en
su libro de inventario de bienes, a la inscripción en cuantos registros resulte obligado legalmente, así como a su
conservación y mantenimiento.
Octava. Vigencia del Convenio
El plazo de vigencia de este Convenio es por un total de dos años, a contar desde su firma, comprensivo del plazo
previsto tanto para la ejecución del contrato de servicios de redacción del proyecto constructivo de nuevo depósito
y mejora de red de abastecimiento en alta como para la preparación, adjudicación y ejecución material de las obras,
así como su recepción y liquidación, teniendo prevista su ejecución en el ejercicio 2023 o en su caso, en el 2024.
No obstante, en cualquier momento anterior a su finalización, las partes firmantes podrá acordar unánimemente su
prórroga por periodo total de hasta un (1) año adicional o su extinción.
Novena. Comisión de Seguimiento
Para el seguimiento de este Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por un representante
de cada entidad firmante, designados con carácter previo, y un Secretario.
La Presidencia de la Comisión la ostentará el representante de la Agencia, y las funciones de la Secretaría las
realizará un funcionario/a de ésta, que tendrá voz, pero no voto.
Décima. Funciones de la Comisión de Seguimiento
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Realizar un seguimiento general de la ejecución de la actuación objeto del presente Convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse tanto en lo que se refiere al
contenido de este Convenio como respecto de las actuaciones que conforman su objeto.
c) Aprobación de eventuales modificaciones en cualquier aspecto relativo tanto al proyecto de la actuación como a
su ejecución material.
Para el desempeño de sus funciones, la Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces sean procedentes,
recabando, cuando sea preciso, los pertinentes informes a los equipos técnicos correspondientes, y levantando la
correspondiente acta de la sesión correspondiente.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los
órganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoprimera. Causas de resolución del Convenio y Penalidades
Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el
que fue suscrito o el incumplimiento de lo estipulado en el mismo, así como el acuerdo de las partes.
En este sentido, se entiende por causa sobrevenida, entre otras, que, iniciado el procedimiento de contratación de
cualquiera de los trabajos objeto de este convenio, resulten desiertos por no haber oferta alguna para su adjudicación,
o para el caso de que se proceda a su encargo, este no pueda ser asumido por el medio personificado de la Agencia
del Agua de Castilla La Mancha.
Así mismo, se establecen como penalidades, el incumplimiento del Ayuntamiento tanto de la recepción de la actuación
como el pago de su parte de cofinanciación, una vez expirado el plazo para su recepción y abono, a contar desde la
fecha en que la Agencia del Agua haya comunicado al Ayuntamiento, que la actuación está lista para su recepción y
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la liquidación del coste total de las actuaciones, y sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven frente a los
futuros contratistas de cada una de ellas.
Expirado el plazo para su recepción y abono de actuaciones, sin que el ayuntamiento haya procedido a la recepción
de la actuación y/o al pago de su parte de cofinanciación, la Agencia del Agua de Castilla la Mancha queda facultada
para la imposición de multas coercitivas del 10% sobre el importe final de la actuación no recepcionada y/o no
abonada y por cada mes de retraso en su recepción y/o en el abono de la parte de cofinanciación
Decimosegunda. Publicidad.
En cuantas ocasiones se publicite por las partes en los medios de comunicación o por cualquier otro medio el
presente Convenio, deberán éstas referenciar a todas las Administraciones firmantes del mismo.
Decimotercera. Jurisdicción competente
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
ejecución, modificación y resolución deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la
Comisión de Seguimiento constituida. Si no resultará posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente Convenio, en Toledo
a 12 de septiembre de 2022.
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A.
El Ayuntamiento de Fuentelviejo

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/09/2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establece el número
de desempate a partir del cual se iniciará el orden de admisión en los cursos de especialización de Formación
Profesional, convocada por Resolución de 21/06/2022, en el caso de producirse empate entre solicitantes y
mantenerse el mismo una vez aplicados los criterios de prioridad establecidos. [2022/8466]
Según el resultado del sorteo público efectuado con fecha 9 de septiembre de 2022, en la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, el orden de admisión del alumnado en cursos de especialización de Formación Profesional para el
curso 2022-2023, en el caso de que se produzca y mantenga la situación de empate entre solicitantes una vez aplicados
los criterios de prioridad previstos en el apartado sexto de la Resolución de 21/06/2022, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en
cursos de especialización de Formación Profesional, en centros docentes de Castilla-La Mancha de titularidad pública,
el desempate se resolverá por el número asociado a cada solicitud, aplicando ordenación ascendente correlativa a partir
del número: 60.
Toledo, 12 de septiembre de 2022

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/09/2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establece el número
de desempate a partir del cual se iniciará el orden de admisión del alumnado a los ciclos formativos de Formación
Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, en la modalidad a distancia, convocada por Resolución de
21/06/2022, en el caso de producirse empate entre solicitantes y mantenerse el mismo una vez aplicados los
criterios de prioridad establecidos. [2022/8470]
Según el resultado del sorteo público efectuado con fecha 9 de septiembre de 2022, en la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, el orden de admisión del alumnado a los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio y de Grado Superior en la modalidad a distancia, para el curso 2022-2023, en el caso de que se produzca y
mantenga la situación de empate entre solicitantes una vez aplicados los criterios de prioridad previstos en el apartado
octavo de la Resolución de 21/06/2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca el
procedimiento de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en ciclos formativos de Formación Profesional de
grado medio y de grado superior en la modalidad a distancia, en centros docentes de Castilla-La Mancha de titularidad
pública, el desempate se resolverá por el número asociado a cada solicitud, aplicando ordenación ascendente correlativa
a partir del número: 2182 para Ciclos Formativos de Grado Medio en modalidad a distancia, 974 para Ciclos Formativos
de Grado Superior en modalidad a distancia.
Toledo, 12 de septiembre de 2022

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Decreto 104/2022, de 13 de septiembre, por el que se transfiere la titularidad del tramo de la N-VA: Arroyo de
Las Parras (punto kilométrico 111+770) a núcleo urbano del Ayuntamiento de Talavera de la Reina a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/8519]
El artículo 4 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, clasifica a las
carreteras según su función en básicas, comarcales y locales. Las básicas son aquellas cuyos itinerarios sirven de
soporte a la circulación de larga distancia, las comarcales son definidas como aquellas carreteras cuyos itinerarios
sirven de soporte a la circulación entre núcleos importantes de población, y las carreteras locales el resto.
El artículo 6 de la citada Ley 9/1990, de 28 de diciembre, determina que los cambios de titularidad de carreteras de
Castilla-La Mancha dependientes de las distintas administraciones públicas, se aprobarán por Decreto del Consejo de
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Fomento, y previo acuerdo entre las administraciones
afectadas.
El Ayuntamiento de Talavera de la Reina es titular de un tramo de 1.400 metros de la carretera N-Va, definido entre el
Arroyo de Las Parras (coordenadas ETRS89: X=348.067,3; Y=4.425.757,2) y el inicio del núcleo urbano, (coordenadas
ETRS89: X=346.700,9; Y= 4.425.432,9).
El citado Ayuntamiento y la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han convenido
la transmisión de la titularidad del citado tramo mediante la suscripción de un acuerdo en fecha 9 de septiembre de 2022,
dando así cumplimiento a lo exigido en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 13 de septiembre de 2022.
Dispongo
Artículo único: Aprobar la transferencia de titularidad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha de un tramo de 1.400 metros de la carretera N-Va, con una longitud de 1.400 metros, definido
entre el Arroyo de Las Parras (coordenadas ETRS89: X=348.067,3; Y=4.425.757,2) y el inicio del núcleo urbano,
(coordenadas ETRS89: X=346.700,9; Y= 4.425.432,9),
Disposición final única: El presente Decreto producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 13 de septiembre de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 30/08/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2022/8457]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación al interesado con NIE número X5527500W,
el Acuerdo de Constitución del Acogimiento Familiar Temporal en familia ajena, del expediente de protección 002/15.
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.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 30 de agosto de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 30/08/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2022/8458]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación al interesado con NIF número 27522971K,
el Acuerdo de Constitución del Acogimiento Familiar Temporal en familia ajena, del expediente de protección 002/15.
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.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 30 de agosto de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2022/8460]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a los interesados con NIE número
Y755473E y X7268198Z, el Acuerdo de Cese de Declaración de Riesgo, del expediente de protección 158/19.
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.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual les asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 6 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32563

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2022/8461]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a la interesada con NIF número
71224284T, el Acuerdo de Incoación del Procedimiento Declarativo de la Situación de Riesgo, de los expedientes de
protección 049/22, 050/22, 051/22, 052/22 y 053/22.
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.
Los correspondientes expedientes obran en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le
asiste el derecho a consultar los mismos en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta
publicación. Frente al presente Acuerdo no cabe formular recurso alguno a tratarse de un acto administrativo de puro
trámite, sin perjuicio del derecho de los interesados a formular las alegaciones que estimen pertinentes.
Ciudad Real, 6 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32564

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2022/8462]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a la interesada con Id de Bulgaria
número 645532591, el Acuerdo de Guarda con Fines de Adopción y Cese del Acogimiento Familiar en familia ajena, del
expediente de protección 350/21.
Se procede al presente trámite al desconocerse el domicilio a efectos de notificaciones.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 6 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32565

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de caducidad y archivo de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2021-13-000489-J. [2022/8459]
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 notificación Advertencia de Caducidad de pensión no contributiva expediente
200-2021-13-000489-J, a nombre de D./Dª Rusalim Ciurar, 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, 8 de septiembre de 2022										
La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32566

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de la resolución de denegación de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2022-13-000321-J. [2022/8463]
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 denegación de pensión no contributiva expediente 200-2022-13000321-J, a nombre de D./Dª Rosa María Linares Cuadrado, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social
de Ciudad Real.
La interesada 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, 8 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32567

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la notificación de advertencia de caducidad de la pensión no contributiva invalidez/jubilación
relativa al expediente 200-2022-13-000230-I. [2022/8464]
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 notificación Advertencia de Caducidad de pensión no contributiva expediente 2002022-13-000230-I, a nombre de D./Dª María Jesús Motos Escudero, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Ciudad Real.
La interesada 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, 8 de septiembre de 2022										
La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32568

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de la resolución de denegación de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2021-13-000575-I. [2022/8465]
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 denegación de pensión no contributiva expediente 200-2021-13000575-I, a nombre de D./Dª Carlos Blasco Nicolás, 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, 8 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32569

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de reanudación de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa al
expediente 200-2007-13-000490-J. [2022/8467]
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 Reanudación de la pensión no contributiva expediente 200-200713-000490-J, a nombre de Dª.María del Carmen López López, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social
de Ciudad Real.
La interesada 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, 8 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32570

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la notificación de la petición de datos complementarios de la pensión no contributiva de
invalidez/jubilación relativa al expediente 200-2022-13-000362-J. [2022/8468]
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, el
contenido de la notificación de petición de datos complementarios de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación
del expediente 200-2022-13-000362-J a nombre de D./Dª Aicha El Karboubi, expediente seguido en la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
La interesada podrá 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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32571

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, 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. [2022/8469]
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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

200-2007-13-011785-J

Carmen

Tercero Fernández

24/08/2022

Ciudad Real

200-2007-13-011947-I

Julia

Somozas Mercado

28/07/2022

Ciudad Real

200-2007-13-014526-I

Ana María

Muelas Benito

13/06/2022

Tomelloso

200-2022-13-000077-J

Ana

Rodriguez Garrido

15/07/2022

Ciudad Real

200-2007-13-010991-J

Dolores

García Carrasco

28/06/2022

Valdepeñas

200-2022-13-000220-J

Miguela

Mateos Romero

29/06/2022

La Solana

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32572

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de la resolución de denegación de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2022-13-000181-I. [2022/8471]
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 denegación de pensión no contributiva expediente 200-202213-000181-I, a nombre de D./Dª Leonor Castaño Montalvo, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
La interesada 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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32573

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la petición de datos revisión de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación relativa al
expediente 200-2022-13-000328-I. [2022/8472]
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,
el contenido de la notificación de petición de datos/documentos mínimos de la pensión no contributiva de invalidez/
jubilación del expediente 200-2022-13-000328-I a nombre de D./Dª Rosa María Rodriguez Saiz, expediente seguido en
la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
La interesada podrá 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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32574

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de revisión sin modificación de la pensión no contributiva relativa a los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/8473]
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 resoluciones de revisión sin modificación 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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Localidad

200-2022-13-000268-I

Jose Manuel

Saez Turrientes

Campo de Criptana

200-2017-13-000453-I

Ramona

Daciana Bara

Toledo

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de concesión de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación relativa a
los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/8474]
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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

200-2022-13-000368-J

Carmen Guadalupe

Mateo Magro

19/07/2022

Ciudad Real

200-2022-13-000315-J

Angela

Sánchez Martín

23/06/2022

Malagón

20 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 181

32576

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de suspensión de la pensión no contributiva relativa a los expedientes que se
relacionan en el anexo I. [2022/8475]
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 resoluciones de suspensión 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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Localidad

200-2014-13-000384-I

Arancha

Arroyo Sánchez

Toledo

200-2021-13-000497-J

Mireya

Cuenca Herrera

Ciudad Real

200-2018-13-000361-J

Francica

Contreras Pedre

Tomelloso

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/09/2022, 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 200-2017-45-000546-I. [2022/8476]
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 200-201745-000546-I, a nombre de D./Dª Pilar García Parrado Diaz Pacheco, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Ciudad Real.
La interesada 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, 9 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/09/2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del procedimiento
sancionador en materia de caza número SA 151/2021. [2022/8480]
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 los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del sancionador SA 151/2021
dictado con fecha 07/07/2022 por el Director General de Medio Natural y Biodiversidad.
Interesado: 52136254S.
Localidad: Alcubillas (Ciudad Real).
Acto administrativo a notificar: Resolución del procedimiento sancionador SA 151/2021, dictado por el Director General
de Medio Natural y Biodiversidad.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Río Estenilla s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 1 de septiembre de 2022

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/09/2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de medio ambiente número RA 548/2021. [2022/8482]
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 de la Resolución del recurso de
Alzada número RA 548/2021 dictado con fecha 22/07/2022 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: B84635374
Localidad: Madrid
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 548/2021, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Río Estenilla, s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de septiembre de 2022

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 07/09/2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de caza número RA 545/2021. [2022/8483]
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 de la Resolución del recurso de
Alzada número RA 545/2021 dictado con fecha 25/07/2022 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: 15910914C.
Localidad: Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 545/2021, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Río Estenilla s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de septiembre de 2022

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/09/2022, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se convocan para el
año 2022, las subvenciones para el desarrollo de proyectos de sensibilización y formación en Agenda 2030 y los
objetivos de desarrollo sostenible. Extracto BDNS (Identif.): 648433. [2022/8544]
Extracto de la Resolución de 13/09/2022, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se convocan
para el año 2022, las subvenciones para el desarrollo de proyectos de sensibilización y formación en Agenda 2030 y los
objetivos de desarrollo sostenible.
BDNS (Identif.): 648433
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/648433)
Primero. Entidades Beneficiarias.
1. Podrán concurrir a la convocatoria de estas subvenciones las entidades con personalidad jurídica, que carezcan de
ánimo de lucro, y que cumplan los requisitos establecidos en el resuelvo quinto.
2. Así mismo podrán concurrir agrupaciones de dos o más entidades, cuando cada una que la integran reúna por sí
misma los requisitos del apartado 1 y cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que se determine el liderazgo de una de ellas, que será única y plenamente responsable de la agrupación ante
la Consejería, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros miembros de la agrupación, tal y como establecen los
artículos 11, 40 y 53 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Que se nombre a una persona como representante única de la agrupación, persona física explícitamente elegida por
todas las personas integrantes, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de representación
legal de la agrupación.
c) Que las entidades integrantes de la agrupación suscriban en documento privado un acuerdo de colaboración para la
realización conjunta del proyecto subvencionado.
d) Que de manera individual no presenten distintas solicitudes para el mismo proyecto.
Segundo. Objeto.
El objeto de esta resolución es convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones destinadas a la
realización de proyectos de sensibilización y formación en materia de Agenda 2030 y objetivos de Desarrollo Sostenible
en Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 158/2022, de 1 de agosto, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para el desarrollo de proyectos de sensibilización y formación en materia de Agenda 2030
y los objetivos de desarrollo sostenible. (DOCM Núm. 154 de 11 de agosto de 2022).
Cuarto. Cuantía.
1. Se podrá financiar por parte de la Consejería competente en materia de Agenda 2030 hasta el 100% del coste total del
programa o servicio, con los límites establecidos en función de la implementación territorial del desarrollo del proyecto:
- Local: 800 €
- Provincial: 1600 €
- Supraprovincial:2400 €
- Regional: 3.100 €
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La cuantía de la subvención a otorgar a la última de las entidades beneficiarias según la relación de prelación, podrá
ser inferior al establecido en función de la disponibilidad presupuestaria.
2. En ningún caso la entidad podrá solicitar una subvención mayor al límite máximo establecido.
3. Cada entidad solicitante podrá ser beneficiaria de una única subvención
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se dirigirán a la persona titular
de la Dirección General de la Agenda 2030 y Consumo, y se presentarán únicamente 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/). Los documentos originales deberán ser digitalizados y presentados
junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por
medios distintos al anteriormente señalado.
Para la tramitación electrónica del expediente, las entidades solicitantes, a través de su representante legal, deben
darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
https://notifica.jccm.es/notifica/.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo. La resolución de inadmisión será notificada en los
términos expresados en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 13 de septiembre de 2022

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La aprobación, por la Asamblea General de Naciones Unidas, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se
constituye como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para el futuro más inmediato,
mediante la definición de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 no sólo necesita ser conocida, sino incorporada en la cotidianeidad de la ciudadanía para desarrollar
su compromiso y dar paso a la acción. La participación e impulso de todas las acciones de sensibilización e información
realizadas por multitud de actores, es clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una ciudadanía responsable, crítica y participativa es la base para el desarrollo de sociedades más justas, sostenibles
y resilientes.
La Orden 158/2022, de 1 de agosto, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, establece las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de sensibilización y formación en Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de Castilla-La Mancha (DOCM número 154, de 11 de agosto).
El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, tal como se indica en el apartado segundo de
la base duodécima de la citada orden.
Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a esta Dirección General en el artículo 8 del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible y en la Orden 158/2022, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas,
resuelvo la aprobación de la presente convocatoria con arreglo a las siguientes disposiciones:
Primera. Objeto y finalidad.
El objeto de esta resolución es convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones destinadas
a la realización de proyectos de sensibilización y formación en materia de Agenda 2030 y objetivos de Desarrollo
Sostenible en Castilla-La Mancha.
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Segunda. Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refiere la presente resolución, se regirán, además de por lo previsto en la misma,
por el régimen jurídico establecido en la base segunda de la Orden 158/2022, de 1 de agosto, de la Consejería
de Desarrollo Sostenible por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de
proyectos de sensibilización y formación en Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante,
orden de bases.
Tercera. Líneas de ayuda.
Se establecen dos líneas de ayuda:
1. Proyectos de sensibilización: acciones dirigidas al conjunto de la sociedad para dar a conocer la Agenda 2030:
a. Charlas, debates, mesas redondas, jornadas o seminarios.
b. Desarrollo de campañas informativas
2. Proyectos de formación en el ámbito de la educación no formal para profundizar en los objetivos de desarrollo
sostenible.
Cuarta. Entidades beneficiarias.
1. Podrán concurrir a la convocatoria de estas subvenciones las entidades con personalidad jurídica, que carezcan
de ánimo de lucro, y que cumplan los requisitos establecidos en el resuelvo quinto.
2. Así mismo podrán concurrir agrupaciones de dos o más entidades, cuando cada una que la integran reúna por sí
misma los requisitos del apartado 1 y cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que se determine el liderazgo de una de ellas, que será única y plenamente responsable de la agrupación ante
la Consejería, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros miembros de la agrupación, tal y como establecen los
artículos 11, 40 y 53 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Que se nombre a una persona como representante única de la agrupación, persona física explícitamente elegida
por todas las personas integrantes, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de
representación legal de la agrupación.
c) Que las entidades integrantes de la agrupación suscriban en documento privado un acuerdo de colaboración para
la realización conjunta del proyecto subvencionado.
d) Que de manera individual no presenten distintas solicitudes para el mismo proyecto.
Quinta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Para obtener la condición de entidad beneficiaria de las ayudas convocadas y de conformidad con lo establecido
en la base quinta de las bases reguladoras, las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en los registros oficiales que corresponda.
b) Carecer de fin de lucro.
c) Tener domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y por reintegro
de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determina en el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, así como en el reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
e) Disponer de la estructura, capacidad y solvencia suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades
subvencionadas.
f) No estar incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3, del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
g) No hallarse quienes ejerzan la representación legal de las entidades solicitantes, 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.
h) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales cuando proceda según la normativa de prevención de
riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por
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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.
i) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber
cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. El órgano competente en materia de
igualdad deberá dar su conformidad a dichas medidas.
2. La acreditación de la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones se efectuará mediante declaraciones responsables de
conformidad con lo establecido en el art. 12.1.d) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
La acreditación del cumplimiento de los restantes requisitos para ser entidad beneficiaria se realizará mediante
declaraciones responsables, de conformidad con la solicitud de ayuda.
Sexta. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Serán obligaciones de las entidades beneficiaras las establecidas en la base sexta de la orden de bases.
Séptima. Actividades subvencionables y periodo de ejecución.
1. Podrán ser objeto de subvención la realización de proyectos e iniciativas de Agenda 2030 que versen sobre
alguna de las siguientes áreas de intervención:
a. La información y divulgación de la Agenda 2030 y los ODS
b. La formación en materia de Agenda 2030 y ODS
2. El periodo de ejecución finalizará el 31 de diciembre de 2022.
3. Las entidades beneficiarias deberán comunicar las fechas de realización de la actividad previamente a su
desarrollo.
Octava. Gastos y limites subvencionables.
1. Las subvenciones solo podrán cubrir los gastos que de manera indubitada respondan a la actividad presupuestada,
estén autorizados y se produzcan durante el período de ejecución del proyecto, que comenzará a partir de la fecha
de inicio comunicada a la Consejería.
2. Se consideran gastos subvencionables alguno de los siguientes conceptos:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Cuando se
trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse los gastos
estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un límite del 20
% de la cantidad concedida.
c) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia, establecidos en la correspondiente orden sobre normas de
ejecución de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vigente en el año en
que tenga lugar la convocatoria.
d) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión relacionados directamente con el
proyecto a realizar.
e) Gastos de alquiler de locales, de equipos de proyección, de iluminación, de sonido y cualquier otro necesario para
la ejecución del proyecto.
f) Costes indirectos. Se podrán imputar como gastos o costes indirectos todos los gastos de funcionamiento regular
de la entidad beneficiaria que no podrán exceder del 8 % del importe de la subvención concedida, tales como
alquiler, suministros, gastos de comunicaciones, etc.
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3. No se consideran subvencionables los gastos ocasionados por los siguientes conceptos:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando los mismos sean susceptibles de recuperación o compensación y los impuestos
personales sobre la renta.
e) Las demás tasas y costes de carácter tributario.
Novena. Cuantía.
1. Se podrá financiar por parte de la Consejería competente en materia de Agenda 2030 hasta el 100% del coste
total del programa o servicio, con los límites establecidos en función de la implementación territorial del desarrollo
del proyecto:
- Local: 800 €
- Provincial: 1600 €
- Supraprovincial:2400 €
- Regional: 3.100 €
La cuantía de la subvención a otorgar a la última de las entidades beneficiarias según la relación de prelación, podrá
ser inferior al establecido en función de la disponibilidad presupuestaria.
2. En ningún caso la entidad podrá solicitar una subvención mayor al límite máximo establecido.
3. Cada entidad solicitante podrá ser beneficiaria de una única subvención.
Décima. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 60.000 € que se imputaran al presupuesto de
gastos del ejercicio 2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 2308 G/443B/48000 de la Consejería de Desarrollo
Sostenible (PEP JCCM/0000024728).
2. Se establece una reserva de al menos el 30 % del total del crédito de la convocatoria para las solicitudes que se
desarrollen en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación recogidas en el anexo del Decreto
108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, que, en caso de no
agotarse, se podrá destinar a incrementar el de proyectos o actuaciones de solicitantes que sean desarrolladas en
el resto del territorio regional.
Undécima. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes presentadas se efectuarán según una escala de 0 a 50 puntos, por el órgano
colegiado correspondiente, considerando en particular, los siguientes criterios y su puntuación:
a. Valoración de la experiencia acreditada de la entidad interesada en la ejecución de proyectos de naturaleza similar
al que hayan propuesto (máximo 5 puntos):
1º La entidad ha gestionado un proyecto en los últimos tres años. (1 punto)
2º La entidad ha gestionado dos proyectos en los últimos tres años. (3 puntos)
3ª La entidad ha gestionado tres proyectos en los últimos tres años. (5 puntos)
b. Diseño de la intervención, calidad técnica y viabilidad económica del proyecto (máximo 40 puntos)
1º Coherencia de las actividades propuestas con los objetivos, metodología y resultados esperados. (máximo 10
puntos)
2º Definición de criterios de seguimiento y evaluación (máximo 10 puntos)
3º Originalidad del proyecto presentado (máximo 5 puntos)
4º Desglose del presupuesto y coherencia entre el coste económico y la ejecución prevista. Suficiencia y capacidad
de los recursos humanos y materiales previstos (máximo 10 puntos)
5º Transversalización del enfoque de género (máximo 5 puntos):
- Perspectiva de género en el proyecto tanto en el diseño, objetivos, metodología e indicadores (máximo 3 puntos)
- Participación equilibrada de mujeres y hombres en el desarrollo del proyecto (máximo 2 puntos)
c. Establecimiento de alianzas en el desarrollo del proyecto con otras entidades (5 puntos)
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2. No podrán ser beneficiarias de las ayudas, aquellas entidades que no obtengan una puntuación mínima de 15
puntos conforme a los criterios de valoración establecidos en la orden de bases.
3. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas, como consecuencia de la aplicación de los precitados criterios
de valoración, se procederá a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes en el Registro
Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con los límites presupuestarios de la presente
convocatoria.
Duodécima. Régimen procedimental.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se sujetará al régimen de concurrencia competitiva, mediante
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación para su concesión, dentro de los
límites del crédito disponible, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de bases y la
presente convocatoria.
2. Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin.
Decimotercera. Solicitudes.
1. Las entidades sólo podrán presentar una solicitud al amparo de la presente convocatoria. En el caso de presentarse
más de una solicitud, la Administración solo atenderá a la última de ellas formalmente registrada, desestimando el
resto, salvo renuncia expresa por escrito de la entidad interesada a la solicitud concreta efectuada, antes de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Las entidades solicitantes no estarán obligadas a aportar documentos que ya se encuentren en poder de la
Administración Regional o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración podrá
consultar o recabar dichos documentos, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de las entidades
solicitantes o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. En el caso de que las entidades solicitantes
se opongan a la consulta o no presten su consentimiento expreso de acuerdo con la ley especial aplicable, la entidad
solicitante estará obligada a aportar la documentación pertinente.
3. La comprobación de la existencia de datos inexactos, tanto en la solicitud como en el resto de la documentación
aportada, podrá comportar, en función de su trascendencia, la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio
de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse de dicha circunstancia.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, presentase defectos de forma, o no reuniese los requisitos
exigidos, el órgano competente requerirá telemáticamente a la entidad solicitante para que proceda en el plazo de
diez días a subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hace, se
le tendrá por desistida de su petición, previa resolución, que será notificada al efecto, de acuerdo a lo establecido en
el 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarta. Forma de presentación de la solicitud y plazo.
1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se dirigirán a la persona titular
de la Dirección General de la Agenda 2030 y Consumo, y se presentarán únicamente 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/). Los documentos originales deberán ser digitalizados y presentados
junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por
medios distintos al anteriormente señalado.
Para la tramitación electrónica del expediente, las entidades solicitantes, a través de su representante legal, deben
darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
https://notifica.jccm.es/notifica/.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo. La resolución de inadmisión será notificada en los
términos expresados en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Decimoquinta. Documentación a presentar.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) La acreditación de la representación de la persona firmante en nombre de la entidad solicitante, por cualquier
medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
b) Proyecto conforme al modelo disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
c) En el caso de solicitud de agrupaciones de dos o más entidades, documento privado de acuerdo de colaboración
para la realización conjunta del proyecto subvencionado.
Decimosexta. Instrucción, valoración y propuesta de resolución.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Servicio de Agenda 2030 de
la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la
resolución. A tal efecto y sin perjuicio de las facultades previstas en la normativa sobre subvenciones, podrá:
a) Requerir a la entidad interesada para que aporte la documentación complementaria que permita acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos y realizar adecuadamente la evaluación previa de la solicitud presentada.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos con la misma finalidad.
2. Las solicitudes presentadas serán estudiadas y valoradas por una Comisión de valoración, órgano colegiado
que estará compuesto por la persona titular del Servicio de Agenda 2030, que desempeñará la presidencia, y, las
personas designadas, a tal efecto, adscritas al Servicio competente en materia de Agenda 2030, una de las cuales
actuará ejercerá la secretaría y levantará acta del contenido de las reuniones. El funcionamiento de la comisión
técnica de valoración se ajustará lo establecido, en materia de órganos colegiados, por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Este órgano realizará el estudio, evaluación y valoración de los proyectos presentados a la convocatoria, de
conformidad con los objetivos de la orden de bases reguladoras, así como la ponderación de los criterios establecidos
en la base undécima, emitiendo informe al respecto.
3. Con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución provisional y sólo en aquellos casos en que se
prevea que ésta puede resultar de sentido favorable a la concesión de la subvención, el órgano instructor requerirá la
documentación que, siendo necesaria para la resolución del expediente, no hubiere sido presentada con anterioridad
ni se halle en poder de la Administración o aquella respecto a la cual la entidad interesada no hubiere prestado su
consentimiento para la consulta y verificación de datos, para que, en el plazo de 15 días, la entidad interesada
presente los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la subvención,
los justificativos de los datos aportados o las declaraciones responsables, que sean precisos para completar la
instrucción del procedimiento. En todo caso se requerirá la documentación acreditativa del requisito de disponer de
la estructura, capacidad y solvencia suficiente para garantizar el desarrollo de las actividades subvencionadas.
Del mismo modo, el órgano instructor será el competente para requerir la subsanación de las solicitudes, en su
caso.
4. 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 beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, en el que se concrete el resultado
de la evaluación efectuada, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será
objeto de notificación electrónica al objeto de que las entidades interesadas formulen las alegaciones que tengan
por convenientes en el plazo de los 10 días hábiles desde su notificación.
6. Asimismo si el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional fuese inferior al que
figura en la solicitud presentada se podrá instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siguiéndose la tramitación establecida en el artículo 26
del reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones.

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32588

7. Se podrá convocar de nuevo a la Comisión de valoración cuando la acreditación de los requisitos por las posibles
entidades beneficiarias, la reformulación de los proyectos originales -que debe respetar los criterios de valoración- o
la aceptación de sus alegaciones por el instructor supongan alteraciones en la evaluación inicial.
8. 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 presentadas por las entidades interesadas, y la cuantía que figura en
la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sean coincidentes. En
este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
9. Examinadas las alegaciones presentadas en su caso por las entidades interesadas, el órgano instructor formulará
la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para las que se propone la
concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla.
10. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la Administración a favor
de la entidad beneficiaria propuesta, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Decimoséptima. Resolución.
1. La competencia para otorgar o denegar las subvenciones objeto de la presente convocatoria corresponderá a la
persona titular de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo.
2. El plazo máximo para emitir y notificar la resolución de concesión de las subvenciones será de seis meses
desde la publicación de la convocatoria. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído
resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda.
3. Conforme al artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones, la
resolución de concesión, además de contener la relación de entidades solicitantes a las que se concede la subvención,
hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, e incluirá una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en
las bases reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito señalado en esta convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de
ellas en función de los criterios de valoración previstos.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades
siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las entidades
beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esa opción a las entidades interesadas, a fin de que accedan a
la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte la entidad
o entidades solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los
términos establecidos en la normativa básica estatal.
4. La resolución se notificará a las entidades interesadas por medios electrónicos, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://notifica.jccm.es/notifica/
Decimoctava. Información al público sobre la concesión de la subvención.
1. La entidad beneficiaria se compromete a informar adecuadamente, tanto a las personas usuarias de sus actividades
como en la información al público de las mismas, sobre la obtención de fondos públicos para la financiación de
dichas actividades.
2. Dicha información consistirá en la inclusión de la imagen institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, así como en la referencia expresa
a la recepción de la subvención en la información institucional y en la comunicación de la entidad beneficiaria de la
subvención.
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Decimonovena. Justificación del empleo de la subvención.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de
Desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. Las justificaciones se presentarán por la entidad beneficiaria, mediante modelo habilitado al efecto en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección web https://
www.jccm.es/.
3. La presentación de la justificación se realizará por los mismos medios que los establecidos en la base decimocuarta
y en el plazo de los 20 días siguientes a la finalización del periodo de ejecución, a través de cuenta justificativa
simplificada con la presentación de los siguientes documentos:
a) Memoria evaluativa de la totalidad de las actividades realizadas en consonancia con el programa o proyecto
aprobado, donde aparezca una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, ordenada por
conceptos, con indicación de la persona acreedora, NIF y del documento, su importe, fecha de emisión y, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones
acaecidas. El modelo para la presentación de la memoria evaluativa y de las relaciones clasificadas a que hace
referencia este apartado se incluyen en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.
b) Certificación, emitida por la persona representante legal de la entidad, sobre cumplimiento de los objetivos
de la subvención concedida, así como que las relaciones presentadas corresponden a los gastos efectivamente
realizados, y derivados de la finalidad para la fue concedida la subvención, que la Entidad los asume como propios
y que no han sido presentados ante otras Entidades Públicas o privadas para su abono.
c) En caso de que la entidad esté exenta de declaración del IVA, se hará constar firmada por la persona representante
de la misma.
d) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia conforme al modelo disponible en la sede electrónica, salvo aquellos datos
que hubieran sido puestos de manifiesto a través del formulario de solicitud.
4. En la justificación de las subvenciones no podrán incluirse gastos distintos a aquellos para los que fue concedida
la subvención.
5. 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 importe del gasto que se corresponde con la aportación de
la Consejería en cada programa, mediante un certificado al efecto de la persona representante legal de la entidad.
6. Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas, además de con la subvención con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse con una relación de gastos en el que se indique su procedencia
y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas y a las demás obligaciones contempladas en la
normativa que resulte de aplicación.
7. A fin de comprobar la adecuada aplicación de la subvención, se podrá requerir por la Dirección General Agenda
2030 y Consumo, cuantos justificantes estime adecuados.
Vigésima. Pago de la subvención.
1. El pago de las subvenciones se realizará de manera anticipada, abonándose la totalidad la cantidad total
subvencionada con la resolución de concesión de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo emitida a la
entidad concedente.
2. El pago anticipado se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida
por la Dirección General competente en materia de tesorería. Dichos anticipos en su caso, se ajustarán a lo previsto
por el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones.
3. 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 y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de
procedencia de reintegro.
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Vigesimoprimera. Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán compatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de la administración local, nacional o de la
Unión Europea, así como de la iniciativa privada o de la propia entidad siempre y cuando quede reflejado en la
documentación aportada por la entidad. No serán compatibles con fondos para la misma finalidad que hubieran sido
concedidos por la Administración Autonómica.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la
obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.
3. La comunicación de subvenciones concurrentes se realizará y tendrá los efectos previstos en el artículo 33 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
5. Cuando se produzca un exceso de las subvenciones percibidas de distintas entidades respecto del coste del
proyecto o actividad, y aquéllas fueran compatibles entre sí, se reintegrará el exceso en la forma prevista en el
artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Vigesimosegunda. Incumplimientos y perdida de derecho al cobro, total o parcial.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 del reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, 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, así como el resto de incumplimientos recogidos en la orden de bases,
sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar.
2. La pérdida del derecho al cobro total de la subvención 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) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
c) 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.
d) En su caso, haber justificado un porcentaje inferior al 30 % del importe de ayuda concedida.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en la orden de bases 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 éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, pueden
dar lugar a la pérdida del derecho al cobro parcial de la subvención, respetándose, en todo caso, el principio de
proporcionalidad. 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.
4. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la ayuda será el establecido
en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre.
Vigesimotercera. Reintegro de la ayuda solicitada y control.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que
la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, así como cuando se produzca el incumplimiento, por parte de la entidad beneficiaria,
de lo establecido en la orden de bases y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de otras responsabilidades
en que pudiera incurrir.
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2. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de la
actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cuantía a reintegrar se determinará atendiendo al principio de proporcionalidad.
3. El procedimiento de reintegro de subvenciones 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
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
4. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta
realización de los proyectos objeto de las mismas. Asimismo, las entidades beneficiarias estarán sometidos a las
actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención
General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las funciones que correspondan al
Tribunal de Cuentas.
Vigesimocuarta. Devolución voluntaria y régimen sancionador.
1. Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda en materia de
subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el importe no aplicado, 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/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo046_2012_P.jsp
2. El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como en el Capítulo IV, del Título III, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Vigesimoquinta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones,
a través de la cual, a su vez, se suministrará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Vigesimosexta. Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes de subvención, o cualquier otra documentación, presentadas al amparo
de lo establecido en la presente resolución quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de
datos. Los datos personales comunicados por las personas interesadas, integrados en ficheros, se encuentran
amparados por los correspondientes tratamientos en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pudiendo sus titulares ejercer los derechos reconocidos en
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 a
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
y sus normas de desarrollo.
Vigesimoséptima. Régimen de recursos.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Vigesimoctava. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 13 de septiembre de 2022

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: Línea subterránea de alta tensión 20 kV D/C y centro de seccionamiento para suministro
eléctrico a edificio logístico en Parque Aeronáutico de Albacete, emplazada en el término municipal de Albacete.
Referencia: 02241003519. [2022/8450]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, del siguiente proyecto de instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02241003519
- Titular inicial: F.T. Gibalbin Albacete, SL
- Titular final: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU
- Denominación: Línea Subterránea de Alta Tensión 20 kV D/C y Centro de Seccionamiento para Suministro Eléctrico a
Edificio Logístico en Parque Aeronáutico de Albacete.
- Descripción: Línea subterránea de alta tensión 20 kV, y doble circuito, (de entrada/salida), mediante conductor tipo
HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo y longitud de (5+5) m, con inicio en empalmes de la línea subterránea
existente L6 Prados de la distribuidora, y final en el nuevo CS.
Centro de seccionamiento (CS) telemandado, ubicado en edificio prefabricado de hormigón en superficie, y maniobra
exterior, y dotado de una celda compacta 3L de corte y aislamiento en SF6, con 3 funciones de línea, dos para el
anillamiento del CS con la red, y una tercera para la salida de una línea hacia el CT del cliente.
- Ubicación: Manzana NP-01 en el Polígono Aeronáutico y Logístico.
- Término municipal: Albacete, (Albacete).
- Finalidad: Nueva extensión de red para nuevos suministros.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la
legislación vigente.
2) El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las
han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento, y aceptadas expresamente o tácitamente por él.
3) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
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En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 12 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad de la suspensión del expediente recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de venenos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 16VS220002). [2022/8455]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 79090432X.
- Población: Alcora, L´ (Castellón).
- Contenido: Notificación al Denunciado de la Suspensión del Expediente.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o el teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 12 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del
proyecto: PSFV La Candelaria 6 MW e infraestructura de evacuación (expediente PRO-GU-21-0577), situado en
el término municipal de El Casar (Guadalajara), cuya promotora es Alfa Lirae PV5 SL. [2022/8484]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos
que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar
si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario
someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública,
y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “PSFV La Candelaria 6MW”, situado en el término municipal de El Casar (Guadalajara), cuyo promotor
es Alfa Lirae PV5 SL, se encuentra encuadrado en el artículo 6.1 de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado b: Los
proyectos comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de
impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 4, apartado h).
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de noviembre de 2020, el proyecto consiste en la instalación de una planta solar
fotovoltaica (PSFV): “La Candelaria” de 6 MWp, con una ocupación de 15 Has circundadas por un vallado perimetral
de 1.884 m de longitud, en el paraje “Quemada”, sobre el polígono 508 (parcela 219), con superficie de 36,9 Has. Las
coordenadas UTM (ETR89, huso 30) de la planta son: X: 465.465 E; Y: 4.508.157 N.
La línea de evacuación (LEV) con longitud de 3.930 m, de trazado subterráneo, discurre paralelamente a los caminos del
Corral, de la Viñas y a la carretera nacional N-320 entre los puntos kilométricos (pk) 312.6 y 311.9. Con las siguientes
coordenadas de dicha línea:
Inicio: polígono 508 (219) X:465.386,72; Y: 4.507.767,20
Final: polígono 509 (9004) X:466.262,96; Y: 4.505.157,58
El acceso a la planta se realizará por el camino, que parte desde N-320 en el pk 313, común al acceso de las instalaciones
del punto limpio de la localidad y a otras PSFV, con un recorrido de 2.500 m.
La PSFV estará constituida por 15.066 módulos fotovoltaicos de 435 Wp cada uno, colocados sobre seguidores solares
fijados al suelo mediante hincas sin hormigón, siempre y cuando el estudio geotécnico lo permita, en caso contrario se
emplearía cimentación para la correcta instalación de los seguidores.
Desde cada inversor-transformador, dos en total, partirá una línea subterránea de media tensión hasta un centro de
seccionamiento, situado en la parte suroeste de la planta, y desde aquí se evacuará la energía generada mediante una
LEV soterrada de MT, hasta la ST Galápagos, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
La vida media estimada del proyecto es de 25 a 30 años con una producción de 14,01 GWh/año.
El proceso constructivo de las instalaciones proyectadas, previsto en 5-6 meses, una vez obtenidas las autorizaciones
correspondientes, consistirá en la realización de las obras necesarias para dotar de infraestructuras a la ejecución de la
instalación, montaje de los seguidores y llevar las conexiones eléctricas.
El desmantelamiento consistirá en la retirada de todos los equipos y la gestión de los residuos generados, además de
la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a la construcción de la PSFV, mediante la remodelación y
descompactación del terreno y aporte de tierra vegetal, minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el
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valor ecológico de la zona afectada. En este caso se recuperará el uso agrícola con zonas de vegetación naturalizada
producto del plan de restauración.
En el análisis de alternativas, se han comparado tres, incluida la alternativa 0 de no realización, utilizando los
siguientes criterios: contribución al cumplimiento de los objetivos vinculantes de origen medioambiental, recurso solar,
afección medioambiental, infraestructuras existentes, aspecto social y valoración económica. De esas alternativas
viables contempladas en el proyecto, es elegida la alternativa proyectada por presentar un menor recorrido de la
LEV y mayor cercanía a núcleos poblacionales de manera que se produce menos fragmentación del paisaje.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 18 de diciembre de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara, la solicitud de inicio del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental completo,
dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha.
La documentación incluía el justificante del pago de las correspondientes tasas requeridas por la Ley 9/2012 de 29
de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon
consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que
informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes
(se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. DG de Medio Natural y Biodiversidad
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General Economía Circular.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación Provincial
de Agentes Medioambientales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Industria y Energía.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Carreteras.
- M º de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Ayuntamiento de El Casar. (*)
- Ecologistas en Acción de Guadalajara. (*)
- Dalma.
- Grupo Guadalajara de WWF/Adena España.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Así mismo, han sido recepcionados informes de otras personas interesadas:
- Asociación La Campiña Verde. (*)
- Asociación Defenda de los Animales El Casar. (*)
- Grupo político Unidas Podemos. (*)
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
En la misma parcela se ubicará otra PSFV con las mismas características que la proyectada, con LEV soterrada e
independiente, pero con el mismo recorrido que la proyectada. Además, se encuentran otras plantas en diferentes
fases del procedimiento, según el cuadro siguiente:
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PSFV

Pontencia MWP

Superficie Has

Distancia Km

Proceso

El Casar

6

15

0

En Evaluación
Ambiental

La Candelaria

6

19

0

En Evaluación
Ambiental

Las Carolinas I

5

10

3,4

En Funcionamiento

Las Carolinas II

5

20

3,4

En Funcionamiento

Las Carolinas III

3,75

7

1

En Construcción

Las Carolinas IV

3,75

6

1

En Construcción

El Casar Alten

13

28

1,5

En Funcionamiento

Avutarda

100

335

0

En Evaluación
Ambiental

Avena

50

98

0

En Evaluación
Ambiental

Total

182

532

El 14 de enero de 2020 fue emitido, por esta delegación, un informe en respuesta a la solicitud de consulta (Nº de
Ref 3599592) de la idoneidad de un proyecto fotovoltaico (El Corzo I y II) sito en la misma parcela que la PSFV El
Casar, del cual se indica la conclusión más relevante:
“12. Dado el elevado impacto previsible sobre la avifauna, se recomienda que se busquen otras alternativas de
ubicación a priori menos complejas en el mismo término municipal al oeste de la carretera GU-1057 o al sur de la
planta recién construida por Alten. “
La vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes es baja, resultando las tormentas
como el evento que más puede vulnerar la integridad de la instalación.
Teniendo en cuenta el tamaño, utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación, riesgo de
accidentes, etc., no se consideraría necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria. No obstante, la acumulación con otros proyectos en una zona tan preciada para la realización de proyectos
PSFV como por el desarrollo de hábitats esteparios, requiere la realización de una evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
El paisaje de ámbito comarcal de Campiña, donde se proyectan la PSFV y su LEV, se encuentra tipificado en las
categorías de “Páramos detríticos de la Meseta Meridional” (unidad: Páramos de Uceda y Raña de Tamajón), sobre
materiales del Cenozoico, en concreto del Plioceno, es la unidad Ortoconglomerados silícios con matriz arcilloarenosa y nodulaciones de carbonato cálcico.
El presente proyecto se desarrollaría en suelo clasificado como Suelo Rústico de Reserva, según el actual Plan
de Ordenación Municipal (POM) de El Casar, de uso principalmente agrario, con un área de ocupación total de
15 Has, de pendientes muy suaves (0-5%) y una altitud media de 846 msnm, sobre la masa de agua subterránea
Guadalajara y dentro de la unidad hidrogeológica de Guadalajara (MASb-031.006).
En esta zona no se encuentran espacios naturales protegidos ni elementos geomorfológicos según la L9/1999, 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Los espacios Red Natura 2000, según Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los de hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, y Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, destacan
los siguientes:
LIC/ZEPA Cuencas de los ríos Jarama y Henares (ES3110001) a 2,5 Km al Suroeste.
ZEPA Estepas cerealistas de La Campiña (ES0000139) a 13 km al Sureste.
LIC Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda (ES4240004) a 15 Km al Norte.
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La zona afectada constituye un corredor ecológico, conectando dichas áreas entre sí y con el IBA nº 074 TalamancaCamarma, a 0,5 km al Sur, por su importancia en especies esteparias y rapaces dispersantes.
En cuanto a fauna, cabe destacar que, la instalación se situaría dentro de la Zona de Importancia y Dispersión del
Águila Imperial Ibérica (en base a lo establecido en el Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban
los planes de recuperación del águila imperial ibérica, Aquila adalberti, de la cigüeña negra Ciconia nigra y el plan
de conservación del buitre negro Aegypius monachus) y, a unos 3 Km del límite de la Zona de dispersión del Águila
perdicera, Aquila fasciata (Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
águila perdicera y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie en Castilla la
Mancha).
Además de la presencia de especies amenazadas, según el Decreto 33/1998, Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de CLM y Decreto 200/2001, sobre modificación CREA, destaca la presencia de diversas especies,
evidenciadas en el estudio de avifauna:
Especies en peligro de extinción: Águila imperial, Buitre negro, Milano real (Milvus milvus)
Especies vulnerables: águila real (Aquila chrysaetos), aguilucho cenizo (Circus pigargus), aguilucho pálido (Circus
cyaneus), cernícalo primilla (Falco naumanni), avutarda (Otis tarda), sison (Tetrax tetrax).
La vegetación predominante es cultivo de cereal u oleaginosa de secano, circundados por encinares (HIC 9340) y
matorrales termomediterráneos y preestépicos (HIC 5330), según Directiva 92/43/CEE.
El trazado de la LEV soterrada se realizará en gran medida por terrenos públicos, discurriendo paralelamente al
Camino del Corral y al Camino de las Viñas, así como a la carretera N-320 entre los puntos kilométricos (pkm) 321,6
y 311,9.
Este paisaje es caracterizado por un grado de antropización moderado, pues se ubican diferentes infraestructuras
como punto limpio El Casar a 300 m, polígono industrial La Llave a 1.500 m, y urbanizaciones Las Colinas y Las
Carolinas a unos 1.500 m.
Pese a esta antropización, la zona constituye un hábitat tradicional para diversas especies de aves esteparias
amenazadas, con un declive generalizado de las poblaciones en los últimos años, debido en gran parte a las nuevas
prácticas agrarias que conllevan el uso masivo de herbicidas en los barbechos. En la actualidad, mantiene una
población relevante de algunas especies que proporciona una diversidad importante para la recuperación de este
hábitat. Poblaciones que han sido detectadas en el estudio de campo de fauna de la Adenda del Estudio Ambiental
Simplificado.
El emplazamiento elegido, constituye una zona importante para las aves esteparias, denominada Valdenuño-El
Casar, de 820 Has, definida por estudio del Organismo Autónomo Espacios Naturales de la Delegación de Agricultura
de Guadalajara (2008).
La Guía Metodológica para la valoración de repercusiones de las instalaciones solares sobre especies de avifauna
esteparia (Miteco, 2021), encuadra toda la planta solar dentro de las cuadrículas de las “Zonas altamente sensibles
para la conservación de las aves esteparias incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas”.
Dicho documento establece que, si el proyecto a analizar se situase en una de estas zonas sensibles o a menos de
500 metros de una de ellas, se considera que el proyecto se plantea en una ubicación comprometida, en lo que se
refiere a la conservación de las especies esteparias amenazadas.
Por tanto, se recomienda buscar una ubicación alternativa o, en caso de que no se considere esta opción, se
deberán plantear los estudios que demuestren, de manera fehaciente, que el proyecto no afectará a las poblaciones
de aves esteparias amenazadas presentes en la zona.
En este escenario de no afección, sería imprescindible el cumplimiento de alguna de las condiciones siguientes:
Condición 1: El proyecto se ubica en suelo urbano o industrial.
Condición 2: El proyecto no afecta a áreas clave de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas, entendiendo por áreas clave sus zonas de reproducción (incluyendo “leks” y áreas de nidificación),
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invernada, concentración postnupcial y alimentación. Esta situación se podría acreditar mediante el desarrollo de
trabajos de campo destinados a demostrar que no existe coincidencia geográfica ni efectos indirectos sobre dichas
áreas clave. Los resultados del informe deberán acompañarse del correspondiente certificado de la administración
competente en la conservación de la biodiversidad de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto.
Condición 3: La implantación del proyecto no supondrá una disminución en el estado de conservación de las
poblaciones afectadas de especies de aves esteparias incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
presentes en el territorio.
Condiciones que deberían ser acreditadas durante el estudio de impacto ambiental correspondientes.
3.3. Características del potencial impacto.
La zona en estudio mantiene una diversidad que es imprescindible conservar para que pueda servir de base a una
futura recuperación. En consecuencia, la capacidad de carga del término de El Casar en la zona ubicada al norte de
la carretera N-320, ya ha sido alcanzada por los proyectos construidos.
El impacto sinérgico de ambas PSFV, La Candelaria y El Casar, con el resto de las instalaciones fotovoltaicos de la
zona, no ha sido suficientemente valorado, a pesar del requerimiento del 29 de marzo 2021 para la realización de
un estudio de avifauna anual de la zona de proyección y el estudio de los efectos sinégicos y acumulativos de los
proyectos fotovoltaicos realizados en el mismo término municipal.
El artículo 77 de la Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza prohíbe la destrucción de los hábitats de las especies
catalogadas como vulnerables o de interés especial, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo o
alimentación, no dándose los supuestos de excepción contemplados en la misma y considerándose que ninguna
medida podría compensar la pérdida del hábitat estepario que el proyecto causaría.
La PSFV La Candelaria, junto a la PSFV El Casar, requerirían elaborar un estudio de impacto ambiental conjunto y
por tanto, se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Guadalajara, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por
la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto “PSFV La Candelaria de 6 MW e infraestructura de evacuación” (Exp. PRO-GU-21-0577) debe
someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Guadalajara, 7 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del
proyecto: PSFV El Casar 6 MW e infraestructura de evacuación (expediente PRO-GU-21-0578), situado en el
término municipal de El Casar (Guadalajara), cuya promotora es Alfa Lirae PV9 SL. [2022/8485]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos
que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar
si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario
someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública,
y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “PSFV El Casar 6MW e infraestructura de evacuación”, situado en el término municipal de El Casar
(Guadalajara), cuyo promotor es Alfa Lirae PV9 SL, se encuentra encuadrado en el artículo 6.1 de la Ley de Evaluación
Ambiental, apartado b: Los proyectos comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 4, apartado h).
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de noviembre de 2020, el proyecto consiste en la instalación de una planta solar
fotovoltaica (PSFV): “La Candelaria” de 6 MWp, con una ocupación de 15 Has circundadas por un vallado perimetral
de 1.884 m de longitud, en el paraje “Quemada”, sobre el polígono 508 (parcela 219), con superficie de 36,9 Has. Las
coordenadas UTM (ETR89, huso 30) de la planta son: X: 466.262,96 E; Y: 4.505.157,58 N.
La línea de evacuación (LEV) con longitud de 3.930 m, de trazado subterráneo, discurre paralelamente a los caminos del
Corral, de la Viñas y a la carretera nacional N-320 entre los puntos kilométricos (pk) 312.6 y 311.9. Con las siguientes
coordenadas de dicha línea:
Inicio: polígono 508 (219) X:465.386,72; Y: 4.507.767,20
Final: polígono 509 (9004) X:466.262,96; Y: 4.505.157,58
El acceso a la planta se realizará por el camino, que parte desde N-320 en el pk 313, común al acceso de las instalaciones
del punto limpio de la localidad y a otras PSFV, con un recorrido de 2.500 m.
La PSFV estará constituida por 15.066 módulos fotovoltaicos de 435 Wp cada uno, colocados sobre seguidores solares
fijados al suelo mediante hincas sin hormigón, siempre y cuando el estudio geotécnico lo permita, en caso contrario se
emplearía cimentación para la correcta instalación de los seguidores.
Desde cada inversor-transformador, dos en total, partirá una línea subterránea de media tensión hasta un centro de
seccionamiento, situado en la parte suroeste de la planta, y desde aquí se evacuará la energía generada mediante una
LEV soterrada de MT, hasta la ST Galápagos, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
La vida media estimada del proyecto es de 25 a 30 años con una producción de 14,01 GWh/año.
El proceso constructivo de las instalaciones proyectadas, previsto en 5-6 meses, una vez obtenidas las autorizaciones
correspondientes, consistirá en la realización de las obras necesarias para dotar de infraestructuras a la ejecución de la
instalación, montaje de los seguidores y llevar las conexiones eléctricas.
El desmantelamiento consistirá en la retirada de todos los equipos y la gestión de los residuos generados, además de
la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a la construcción de la PSFV, mediante la remodelación y
descompactación del terreno y aporte de tierra vegetal, minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el
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valor ecológico de la zona afectada. En este caso se recuperará el uso agrícola con zonas de vegetación naturalizada
producto del plan de restauración.
En el análisis de alternativas, se han comparado tres, incluida la alternativa 0 de no realización, utilizando los
siguientes criterios: contribución al cumplimiento de los objetivos vinculantes de origen medioambiental, recurso solar,
afección medioambiental, infraestructuras existentes, aspecto social y valoración económica. De esas alternativas
viables contempladas en el proyecto, es elegida la alternativa proyectada por presentar un menor recorrido de la
LEV y mayor cercanía a núcleos poblacionales de manera que se produce menos fragmentación del paisaje.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 18 de diciembre de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara, la solicitud de inicio del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental completo,
dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha.
La documentación incluía el justificante del pago de las correspondientes tasas requeridas por la Ley 9/2012 de 29
de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon
consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que
informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes
(se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. DG de Medio Natural y Biodiversidad
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General Economía Circular.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación Provincial
de Agentes Medioambientales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Industria y Energía.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Carreteras.
- M º de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Ayuntamiento de El Casar. (*)
- Ecologistas en Acción de Guadalajara. (*)
- Dalma.
- Grupo Guadalajara de WWF/Adena España.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
Así mismo, han sido recepcionados informes de otras personas interesadas:
- Asociación La Campiña Verde. (*)
- Asociación Defensa de los Animales El Casar. (*)
- Grupo político Unidas Podemos. (*)
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
En la misma parcela se ubicará otra PSFV con las mismas características que la proyectada, con LEV soterrada e
independiente, pero con el mismo recorrido que la proyectada. Además, se encuentran otras plantas en diferentes
fases del procedimiento, según el cuadro siguiente:
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PSFV

Pontencia MWP

Superficie Has

Distancia Km

Proceso

El Casar

6

15

0

En Evaluación
Ambiental

La Candelaria

6

19

0

En Evaluación
Ambiental

Las Carolinas I

5

10

3,4

En funcionamiento

Las Carolinas II

5

20

3,4

En funcionamiento

Las Carolinas III

3,75

7

1

En construcción

Las Carolinas IV

3,75

6

1

En construcción

El Casar Alten

13

28

1,5

En funcionamiento

Avutarda

100

335

0

En Evaluación
Ambiental

Avena

50

98

0

En Evaluación
Ambiental

total

182

532

El 14 de enero de 2020 fue emitido, por esta delegación, un informe en respuesta a la solicitud de consulta (Nº de
Ref 3599592) de la idoneidad de un proyecto fotovoltaico (El Corzo I y II) sito en la misma parcela que la PSFV El
Casar, del cual se indica la conclusión más relevante:
“12. Dado el elevado impacto previsible sobre la avifauna, se recomienda que se busquen otras alternativas de
ubicación a priori menos complejas en el mismo término municipal al oeste de la carretera GU-1057 o al sur de la
planta recién construida por Alten. “
La vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes es baja, resultando las tormentas
como el evento que más puede vulnerar la integridad de la instalación.
Teniendo en cuenta el tamaño, utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación, riesgo de
accidentes, etc., no se consideraría necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria. No obstante, la acumulación con otros proyectos en una zona tan preciada para la realización de proyectos
PSFV como por el desarrollo de hábitats esteparios, requiere la realización de una evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
El paisaje de ámbito comarcal de Campiña, donde se proyectan la PSFV y su LEV, se encuentra tipificado en las
categorías de “Páramos detríticos de la Meseta Meridional” (unidad: Páramos de Uceda y Raña de Tamajón), sobre
materiales del Cenozoico, en concreto del Plioceno, es la unidad Ortoconglomerados silícios con matriz arcilloarenosa y nodulaciones de carbonato cálcico.
El presente proyecto se desarrollaría en suelo clasificado como Suelo Rústico de Reserva, según el actual Plan
de Ordenación Municipal (POM) de El Casar, de uso principalmente agrario, con un área de ocupación total de
15 Has, de pendientes muy suaves (0-5%) y una altitud media de 846 msnm, sobre la masa de agua subterránea
Guadalajara y dentro de la unidad hidrogeológica de Guadalajara (MASb-031.006).
En esta zona no se encuentran espacios naturales protegidos ni elementos geomorfológicos según la L9/1999, 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Los espacios Red Natura 2000, según Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los de hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, y Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, destacan
los siguientes:
LIC/ZEPA Cuencas de los ríos Jarama y Henares (ES3110001) a 2,5 Km al Suroeste.
ZEPA Estepas cerealistas de La Campiña (ES0000139) a 13 km al Sureste.
LIC Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda (ES4240004) a 15 Km al Norte.
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La zona afectada constituye un corredor ecológico, conectando dichas áreas entre sí y con el IBA nº 074 TalamancaCamarma, a 0,5 km al Sur, por su importancia en especies esteparias y rapaces dispersantes.
En cuanto a fauna, cabe destacar que, la instalación se situaría dentro de la Zona de Importancia y Dispersión del
Águila Imperial Ibérica (en base a lo establecido en el Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban
los planes de recuperación del águila imperial ibérica, Aquila adalberti, de la cigüeña negra Ciconia nigra y el plan
de conservación del buitre negro Aegypius monachus) y, a unos 3 Km del límite de la Zona de dispersión del Águila
perdicera, Aquila fasciata (Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
águila perdicera y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie en Castilla la
Mancha).
Además de la presencia de especies amenazadas, según el Decreto 33/1998, Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de CLM y Decreto 200/2001, sobre modificación CREA, destaca la presencia de diversas especies,
evidenciadas en el estudio de avifauna:
Especies en peligro de extinción: Águila imperial, Buitre negro, Milano real (Milvus milvus)
Especies vulnerables: águila real (Aquila chrysaetos), aguilucho cenizo (Circus pigargus), aguilucho pálido (Circus
cyaneus), cernícalo primilla (Falco naumanni), avutarda (Otis tarda), sison (Tetrax tetrax).
La vegetación predominante es cultivo de cereal u oleaginosa de secano, circundados por encinares (HIC 9340) y
matorrales termomediterráneos y preestépicos (HIC 5330), según Directiva 92/43/CEE.
El trazado de la LEV soterrada se realizará en gran medida por terrenos públicos, discurriendo paralelamente al
Camino del Corral y al Camino de las Viñas, así como a la carretera N-320 entre los puntos kilométricos (pkm) 321,6
y 311,9.
Este paisaje es caracterizado por un grado de antropización moderado, pues se ubican diferentes infraestructuras
como punto limpio El Casar a 300 m, polígono industrial La Llave a 1.500 m, y urbanizaciones Las Colinas y Las
Carolinas a unos 1.500 m.
Pese a esta antropización, la zona constituye un hábitat tradicional para diversas especies de aves esteparias
amenazadas, con un declive generalizado de las poblaciones en los últimos años, debido en gran parte a las nuevas
prácticas agrarias que conllevan el uso masivo de herbicidas en los barbechos. En la actualidad, mantiene una
población relevante de algunas especies que proporciona una diversidad importante para la recuperación de este
hábitat. Poblaciones que han sido detectadas en el estudio de campo de fauna de la Adenda del Estudio Ambiental
Simplificado.
El emplazamiento elegido, constituye una zona importante para las aves esteparias, denominada Valdenuño-El
Casar, de 820 Has, definida por estudio del Organismo Autónomo Espacios Naturales de la Delegación de Agricultura
de Guadalajara (2008).
La Guía Metodológica para la valoración de repercusiones de las instalaciones solares sobre especies de avifauna
esteparia (Miteco, 2021), encuadra toda la planta solar dentro de las cuadrículas de las “Zonas altamente sensibles
para la conservación de las aves esteparias incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas”.
Dicho documento establece que, si el proyecto a analizar se situase en una de estas zonas sensibles o a menos de
500 metros de una de ellas, se considera que el proyecto se plantea en una ubicación comprometida, en lo que se
refiere a la conservación de las especies esteparias amenazadas.
Por tanto, se recomienda buscar una ubicación alternativa o, en caso de que no se considere esta opción, se
deberán plantear los estudios que demuestren, de manera fehaciente, que el proyecto no afectará a las poblaciones
de aves esteparias amenazadas presentes en la zona.
En este escenario de no afección, sería imprescindible el cumplimiento de alguna de las condiciones siguientes:
Condición 1: El proyecto se ubica en suelo urbano o industrial.
Condición 2: El proyecto no afecta a áreas clave de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas, entendiendo por áreas clave sus zonas de reproducción (incluyendo “leks” y áreas de nidificación),
invernada, concentración postnupcial y alimentación. Esta situación se podría acreditar mediante el desarrollo de
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trabajos de campo destinados a demostrar que no existe coincidencia geográfica ni efectos indirectos sobre dichas
áreas clave. Los resultados del informe deberán acompañarse del correspondiente certificado de la administración
competente en la conservación de la biodiversidad de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto.
Condición 3: La implantación del proyecto no supondrá una disminución en el estado de conservación de las
poblaciones afectadas de especies de aves esteparias incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
presentes en el territorio.
Condiciones que deberían ser acreditadas durante el estudio de impacto ambiental correspondientes.
3.3. Características del potencial impacto.
La zona en estudio mantiene una diversidad que es imprescindible conservar para que pueda servir de base a una
futura recuperación. En consecuencia, la capacidad de carga del término de El Casar en la zona ubicada al norte de
la carretera N-320, ya ha sido alcanzada por los proyectos construidos.
El impacto sinérgico de ambas PSFV, La Candelaria y El Casar, con el resto de las instalaciones fotovoltaicos de la
zona, no ha sido suficientemente valorado, a pesar del requerimiento del 29 de marzo 2021 para la realización de
un estudio de avifauna anual de la zona de proyección y el estudio de los efectos sinégicos y acumulativos de los
proyectos fotovoltaicos realizados en el mismo término municipal.
El artículo 77 de la Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza prohíbe la destrucción de los hábitats de las especies
catalogadas como vulnerables o de interés especial, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo o
alimentación, no dándose los supuestos de excepción contemplados en la misma y considerándose que ninguna
medida podría compensar la pérdida del hábitat estepario que el proyecto causaría.
La PSFV La Candelaria, junto a la PSFV El Casar, requerirían elaborar un estudio de impacto ambiental conjunto y,
por tanto, se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Guadalajara, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por
la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto “PSFV El Casar 6 MW y su infraestructura de evacuación” (Exp. PRO-GU-21-0578) debe someterse
a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Guadalajara, 7 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de concentración parcelaria en la margen derecha del río
Tajo. Términos municipales de Yebra, Almoguera y Mazuecos (Guadalajara) (expediente PRO-GU-22-0647), cuya
promotora es la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara.
Servicio de Medio Rural. [2022/8449]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado: Proyecto de concentración parcelaria en la margen derecha del río Tajo se encuadra en el
Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Grupo 1. Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería. Apartado a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el
Anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.
Primero. - Descripción del proyecto.
Se tiene previsto llevar a cabo la concentración parcelaria de la margen derecha del río Tajo en los términos municipales
de Yebra, Almoguera y Mazuecos (Guadalajara). Dicha concentración parcelaria en la zona se realizará aglutinando las
nuevas fincas, respetando al máximo la actual red de caminos y efectuando únicamente las obras puntuales de arreglo,
ampliación o rectificación de los mismos. Los criterios de reestructuración se basarán en aglutinar a los propietarios
dentro de cada uno de los subperímetros en los que se prevé dividir la zona, en función de las condiciones de topografía,
cota y calidad de los suelos. El grado de concentración previsto es de aproximadamente 1,5 fincas de reemplazo por
propietario.
Datos iniciales de la concentración:
- Superficie a concentrar: 5.823.987,63 m2.
- Número de parcelas actuales: 1.522.
- Superficie media de las parcelas: 3.826,54 m2.
Una vez se realicen los trabajos específicos de la concentración parcelaria, incluyendo la investigación de las propiedades
existentes actualmente, se establecerán las fincas de reemplazo de este proyecto, si bien a priori se considera adecuada
una cifra media de 1,5 finca/propietario.
Posteriormente se realizarán obras inherentes a la concentración parcelaria, mediante la mejora de infraestructuras
en los caminos principales y, de considerarse necesario, creación de nuevos viales en la futura zona concentrada. Se
pretende así dar acceso a las nuevas explotaciones agrarias o forestales y optimizar el entramado viario de la zona, así
como aumentar la comunicación en el medio rural y el acercamiento a los mercados, garantizando el mínimo impacto
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ambiental. La longitud total de los caminos existentes en el perímetro de concentración es de 13.658 metros lineales,
previéndose actuar únicamente sobre 12.402 metros lineales de caminos principales.
Y finalmente se acometerá la modernización y trasformación en regadío de la zona de la margen derecha del rio
Tajo, sobre la superficie que defina la futura concesión de aguas en función de las concesiones existentes y de la
planificación hidrológica actual.
La concentración parcelaria afectará a una superficie total de 582,3988 ha, distribuidas de la siguiente manera:
- Almoguera: 371,0230 ha.
- Mazuecos: 187,4103 ha.
- Yebra: 23,9655 ha.
Los polígonos afectados por el proyecto son:
- Almoguera: 3, 4, 11, 12, 13 y 14.
- Mazuecos: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Yebra: 22.
Los bienes de dominio público de carácter hidráulico afectados son fundamentalmente el río Tajo y el canal de
Estremera. En Yebra se encuentra el arroyo Barbales, en Mazuecos el arroyo de la Alameda y en Almoguera
encontramos el arroyo Aradoñiga y el embalse de Almoguera, situado en el cauce del río Tajo a su paso por dicho
término municipal.
Las infraestructuras afectadas son: EDAR de Almoguera y la carretera de la Diputación provincial GU-249 Almoguera,
la cual da acceso a la zona a concentrar (de CM-2029 a GU-250, por el embalse de Almoguera).
La zona de actuación de la concentración parcelaria se inicia en la parcela 278 del polígono 22 del término municipal
de Yebra (Guadalajara) a la altura de la línea de cota 600. En dirección oeste, avanza por la línea de cota 600,
cruzando la línea de término municipal de Almoguera y Yebra, continuando hasta llegar a la parcela 303 del
polígono 3 de Almoguera que incluye, donde en dirección sur baja hasta llegar a la antigua acequia de riego en las
coordenadas UTM ETRS89 (X: 506.600 Y: 4.460.648). Continúa por la acequia hasta alcanzar las parcelas 165, 166
y 167 del polígono 3 de Almoguera, las cuales incluye. Continúa bajando en dirección sur nuevamente a la antigua
acequia de riego por la que continúa en dirección oeste hasta llegar a la parcela 138 del polígono 3 de Almoguera,
donde vuelve a subir en dirección norte hasta la cota 600 y continua hasta llegar a la parcela 116 del polígono 3 de
Almoguera, que incluye, para volver a bajar dirección sur hasta la cota 610 por la que sigue en dirección oeste hasta
las coordenadas (X: 504.986 Y: 4.459.567) donde vuelve a alcanzar la cota 600. Continúa dirección oeste por la cota
600 hasta cruzarse con el camino Butrera, el cual recorre dirección oeste hasta el cruce con el camino de la Colada,
ambos en el término municipal de Almoguera, por el que discurre hasta alcanzar la carretera Gu-249. Atraviesa
la carretera en dirección oeste, continuando por el camino Ribarroya hasta alcanzar e incluir las parcelas 300 del
polígono 13 y 446 del polígono 14 de Almoguera, para después bajar en dirección sur hasta la línea de cota 600, por
la que continúa en dirección sudoeste hasta las parcelas 261 y 276 del polígono 14 de Almoguera que se incluyen.
A partir de las coordenadas (X: 502.226, Y: 4.457.548) continúa en dirección sur siguiendo la antigua acequia de
riego, recogiendo las parcelas los parajes Vega del Cristo y Ribarroya de Almoguera, hasta alcanzar el mojón de
separación de los términos municipales de Almoguera y Mazuecos. Se adentra en el término municipal de Mazuecos
en dirección sur siguiendo la antigua acequia de riego, recogiendo las parcelas del paraje “los Molinos” del término
municipal de Mazuecos, hasta alcanzar el arroyo de la Alameda, donde gira en dirección suroeste siguiendo la
acequia hasta alcanzar el camino de la sal, recogiendo las parcelas de los parajes las Tapias y Vega de Mazuecos
en el término municipal de Mazuecos. A la altura de dicho camino gira en dirección sur continuando por la acequia,
recogiendo el paraje El Morrón del término municipal de Mazuecos, hasta alcanzar el mojón de separación de los
términos municipales de Mazuecos y Driebes. En este punto gira hacia el este por la divisoria de ambos términos
hasta alcanzar el río Tajo y siguiendo su curso en dirección norte, aguas arriba, hasta el punto inicial.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 7 de abril de 2022 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería
Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la documentación ambiental correspondiente al “Proyecto de concentración
parcelaria en la margen derecha del río Tajo”. Términos municipales de Almoguera, Mazuecos y Yebra (Guadalajara)
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proveniente del Órgano sustantivo (Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara).
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas, con el objeto de que informen
en el ámbito de sus competencias (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas
formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación de
Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara. Servicio de Salud Pública. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Minas.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Almoguera.
- Ayuntamiento de Mazuecos.
- Ayuntamiento de Yebra.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Grupo Guadalajara de WWF / Adena España.
- Dalma.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Tercero.- Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras.
Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia
y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
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4.1. Protección de infraestructuras.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto
en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones.
De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán
las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio).
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
4.2. Protección del sistema hidrológico.
Con el fin de minimizar la posible afección al dominio público hidráulico se deberán tener en cuenta las indicaciones
que a continuación se detallan:
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH).
- Toda actuación que se realice en Zona de Policía (banda de 100 metros colindante con terrenos de Dominio Público
Hidráulico) deberá contar con la preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y en
particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Además, se
indica que la Zona de Servidumbre (banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá
ser respetada, según se establece en el artículo 6 del Texto Refundido de La Aguas y en el artículo 7 del RDPH.
- Si se decidiera en algún momento realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico
(aguas superficiales y/o subterráneas), deberá disponer de un título
concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo y es a quién también deberá solicitarse.
- Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles
de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente
con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, salvo en los
casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las
Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización
corresponderá al órgano autonómico o local competente.
- Será necesario estudiar con detalle los cruces de la vía con los cauces naturales, de forma que se mantengan las
características de estos. Sugerimos, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para
reducir el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos
de agua.
- Las posibles captaciones de aguas públicas deberán disponer de las correspondientes concesiones administrativas,
cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
4.3. Protección de la fauna y flora silvestres.
Una pequeña parte del ámbito de proyecto de la futura concentración parcelaria forma parte de la Zona de Especial
Conservación (ZEC) / Zona de Especial de Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Altomira (ES4240018ES0000163). La ZEC fue declarada por Decreto 20/2017, de 28 de febrero. Su Plan de Gestión se encuentra
aprobado por Orden 32/2017, de 28 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se aprueban los planes de gestión de 7 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.
La zona incluida en esta área protegida está en el término municipal de Almoguera, en el entorno del Embalse de
Almoguera y comprende la zona al sur del camino del Vado de los Carros (según Sigpac serían el actual polígono
4 de dicho término municipal y una pequeña parte del polígono 3). Aguas arriba, la zona ZEC / ZEPA incluye el Río
Tajo y su margen izquierda, siendo los terrenos objeto de informe en término municipal de Yebra colindantes con la
Red. Aguas debajo de la presa de Almoguera, el límite del área protegida es la carretera GU – 249.
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Con el fin de compatibilizar la continuidad y sostenibilidad de la actividad agrícola en consonancia con la conservación
de los recursos naturales existentes, dentro de la zona incluida en la ZEC Sierra Altomira se deberán tener en cuenta
las directrices marcadas en el Plan de Gestión de dicha Área Protegida al respecto.
Así mismo, se habrá de tener en cuenta lo establecido en la normativa sobre conservación de la naturaleza,
biodiversidad, gestión forestal, etc. que le sea de aplicación a este proyecto.
La presente Resolución se refiere exclusivamente a la concentración parcelaria de la zona propuesta. La futura
modernización y transformación en regadío de la zona será objeto de un nuevo proyecto que deberá ser sometido a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación (Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, Reglamento de Suelo
Rústico, Normas urbanísticas del municipio, etc.) Así mismo, se tendrán en cuenta las indicaciones que pudiera
hacer la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara al respecto.
El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Almoguera son las Normas Subsidiarias Municipales,
aprobadas con carácter definitivo el 23/06/1982, con cuatro modificaciones puntuales posteriores, planeamiento
que no está adaptado al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla – La Mancha (TRLOTAU), por lo que, según Disposición Transitoria Cuarta del TRLOTAU, la protección se
establecerá en función de la legislación sectorial pertinente o planeamiento territorial y urbanístico.
El planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Mazuecos es el Plan de Ordenación Municipal –POMaprobado con carácter definitivo en fecha 01/07/2002, planeamiento que tampoco está adaptado al TRLOTAU, por
lo que, según Disposición Transitoria Cuarta del TRLOTAU, la protección se establecerá en función de la legislación
sectorial pertinente o planeamiento territorial y urbanístico.
El Municipio de Yebra cuenta con Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas por la Comisión Provincial de
Urbanismo, con fecha 27/02/1980., planeamiento que no está adaptado al TRLOTAU, por lo que, según Disposición
Transitoria Cuarta del TRLOTAU, la protección se establecerá en función de la legislación sectorial pertinente o
planeamiento territorial y urbanístico.
El proyecto afectaría al Río Tajo, canal de Estremera, embalse de Almoguera, arroyos, carreteras y caminos, por lo
que habrá de tenerse en cuenta dichas afecciones de conformidad con los informes de las distintas administraciones
dentro de sus ámbitos.
En relación con la exigencia de calificación urbanística, según clasificación del suelo y actividad pretendida, conforme
al artículo 37.2, b) del Reglamento de Suelo Rústico (RSR), se exceptúa de la necesidad de la misma a la división
de fincas o segregación de terrenos.
4.5. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El presente informe ambiental queda condicionado a lo establecido en la Resolución de fecha 27/06/2022 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, Servicio de Cultura al
respecto del presente proyecto.
Montes de Utilidad Pública. El proyecto no afecta a montes declarados de utilidad pública.
Afección a vías pecuarias. En la zona a concentrar, tanto en el t.m. de Yebra como en el de Almoguera, la actuación
no supone afección a vías pecuarias, aunque si aparecieran vías pecuarias no incluidas en los Proyectos de
clasificación, estas no perderán su condición de tales y se procedería a su posterior clasificación. En el t.m. de
Mazuecos, si la concentración finalmente afectase a la totalidad del término en la margen derecha del río Tajo,
podría verse afectada la Colada del Molinillo de las Cuevas en su tramo final hacía el Sur.
4.6. Otras medidas de protección.
No se rectificarán cauces ni arroyos, ni se realizarán otras acciones que supongan un deterioro de los recursos
naturales. Asimismo, se respetarán las lindes de parcelas, y se conservarán en todo caso, los elementos tradicionales
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del paisaje agrario identificados previamente (ribazos, linderos, construcciones tradicionales, muros de piedra,
etc.).
Quinto.- Especificaciones para el el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá tanto al Órgano sustantivo (Servicio de Medio Rural) como al Órgano ambiental (Servicio de
Medio Ambiente) un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras
y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el
programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de
lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control de lo establecido en el párrafo cuarto del apartado 4.3. Protección a la flora y fauna de la presente
Resolución.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente):
Antes del inicio de la actividad:
- Notificación al Servicio de Medio Ambiente de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación
mínima de 10 días.
- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de
la presente Resolución.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud
del Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el Proyecto
de concentración parcelaria en la margen derecha del río Tajo (expediente PRO-GU-22-0647), situado en los
términos municipales de Yebra, Almoguera y Mazuecos (Guadalajara), y cuyo promotor es la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio de Medio Rural, no necesita
someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
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medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020
de 7 de febrero de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. El promotor podrá solicitar prórroga antes que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia para lo cual se estará a lo marcado en art. 55 de la Ley 2/2020. En
caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara el cese
parcial o total de la actividad, así como el traspaso de la titularidad de la misma.
Las especificaciones contenidas en el condicionado de la presente Resolución, no eximen de la obtención de las
autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzga derechos de
propiedad o posibles afecciones a terceros.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Guadalajara, 9 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Explotación avícola para 84000 broilers, (expediente PRO-TO21-3007), situado en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo). [2022/8492]
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 se encuadra en la Ley 2/2020, de 7 de febrero Anexo I. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental
ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. Grupo 1. Ganadería, agricultura y silvicultura a) Instalaciones
destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo,
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las
explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades: 2º. Que superen las 55.000 plazas para pollos.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
La promotora del proyecto es Rosa María Gómez Martín, actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de La
Pueblanueva.
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la construcción de una explotación avícola de engorde de pollos con una capacidad de 84000
pollos (210 UGM). La explotación se ubica en una finca del término municipal de La Pueblanueva, en el paraje El
Álamo”, en la parcela 105, del polígono 1, de una superficie de 41081 m2. La explotación se sitúa a 750 metros, de la
pedanía de Las Vegas de San Antonio.
Se plantea una explotación de dos naves gemelas, en principio de 155x122m, más 250 m2, de una nave de aperos, para
una capacidad total de unos 84000 pollos (210 UGM). En total la explotación tendría una superficie construida de 6970
m2, y coeficiente de ocupación 16,9 %.
Según el documento ambiental presentado, no hay otra explotación ganadera avícola en menos de 500 metros.
El Ayuntamiento de La Pueblanueva informa a fecha de 27 de abril de 2022, que la explotación agrícola proyectada en
cuanto al uso, es compatible con la normativa urbanística municipal, ya que la parcela que acoge la explotación está
clasificada como suelo rústico de reserva con limitaciones de uso.
1.2.- Construcciones y suministros
Según el promotor las naves son de una sola altura y planta rectangular de 150 m de largo por 22 m de ancho con una
superficie útil de 3.300 m2 que albergará 42.000 plazas para engorde de pollos cada una, con una media aproximada
de 13 pollos por m2. La nave alojará también, en su cabecera, dos pequeñas zonas de 5 m por 5 m y 25 m2 y un
pequeño porche entre ambas, con solera también de hormigón armado, para una longitud de nave total de 155m y
una superficie total de 3.410 m2 por nave. Uno será un local técnico dónde se ubicarán las oficinas, aseos dotados de
inodoro, lavamanos y vestuarios, el otro local se empleará como almacén, maquinaria y automatismos.
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De los servicios-vestuarios, localizados en el local técnico, se canalizará, mediante una tubería de PVC, la salida de
aguas desde el lavabo y desde el inodoro hasta la fosa séptica
Las naves van completamente calefactadas mediante convectores de aire caliente distribuidos a lo largo de la nave
a cada lado alternativamente cuya potencia va ligeramente sobredimensionada para activar simultáneamente los
sistemas de ventilación de régimen que funcionan a depresión con ventiladores en los laterales complementados con
ventiladores de gran caudal en los extremos para sistemas de ventilación tipo túnel para grandes necesidades.
Las naves van equipadas con paneles evaporativos tipo Cooling que refrigeran el aire entrante por evaporación de
agua. Sistema de alimentación automatizado por empuje neumático desde los silos (tres/nave) situados en el lateral
en el extremo de la cabecera con lineales elevables de comederos con dispositivo de tope de llenado.
Los bebederos se instalarán en línea y serán tipo cazoleta elevable.
Además de las dos naves para albergar los animales, el proyecto contempla la construcción de una nave de aperos
y maquinaria de 15 x 10 metros, con una superficie de 150 m2 y altura hasta alero de 6 metros, con estructura
metálica y cimentación a base de zanja corrida para el cerramiento y zapata para los pilares de hormigón armado,
cerramiento a base de panel de hormigón prefabricado y solera de hormigón armado. El interior es diáfano y cuenta
con una puerta de acceso y cubierta de panel tipo sándwich con chapa lacada y relleno con aislante a base de
espuma de poliuretano en el interior.
Por último, además de las construcciones se contemplan una serie de instalaciones como el vallado perimetral
de la explotación con malla de simple torsión plastificada de color verde, fosa séptica, vado sanitario, con solera y
laterales de hormigón armado, al que se le dotará de NaOH y contenedores para albergar residuos, tanto cadáveres,
como residuos peligrosos.
En lo que respecta a suministros, se contempla el abastecimiento de energía a través de una línea existente de
baja tensión en la parcela, a la que se solicitará acometida para derivación individual en baja tensión 380 V con una
potencia nominal de 40.000 W.
En cuanto al suministro de agua, para el suministro se utilizará un pozo ya existente en la parcela, que por medio de
una bomba con clorador-dosificador automático a caudal que dará servicio a un depósito prefabricado de poliéster
de 20.000 litros. En lo que respecta al consumo se estima un consumo anual de 3251 m3.
En lo que respecta a la limpieza, se contempla la combinación de sistemas de limpieza con vapor de agua a alta
presión, con sistemas de limpieza en seco.
1.3.- Proceso productivo:
La granja que se proyecta es una explotación avícola para el engorde de pollos que entrarán con una edad homogénea
de 6 días y permanecerán en las naves bajo atmosfera controlada hasta alcanzar un peso medio aproximado de
2,5 kg con una densidad de 33kg de carne por metro cuadrado (Real Decreto 692/2010) o lo que es lo mismo, algo
más de 13 pollos/m2.
Debido a la vulnerabilidad de los pollitos, se les recibe con un ambiente confortable dentro de la nave que estará
caliente y ventilada por lo que la climatización de la nave comienza antes de que lleguen ya que la fecha de entrada
está prevista con la suficiente antelación. La calefacción sólo será necesaria en las primeras etapas del engorde y
se va haciendo menos necesaria a medida que los animales cogen tamaño entrando en funcionamiento los sistemas
de ventilación y refrigeración si fuese necesario.
El tiempo estimado de permanencia en la granja es de 55 días que más 14 días para labores de carga y descarga
de animales, de limpieza y desinfección y vacío sanitario nos da una media de 69 días por ciclo y por consiguiente
5,6 ciclos por año aproximadamente. Durante su estancia, los animales siguen un estricto programa sanitario con
vacunaciones, analíticas, etc.
1.4.- Residuos previstos por el promotor.
Por último, en lo que respecta a la gestión de estiércoles, en la explotación se estima una producción de 840 Tm/
año. con un sistema de manejo todo dentro-todo fuera.
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En el caso particular del promotor, se gestionará mediante la consideración del estiércol como un subproducto
más de la actividad ganadera consistente en un fertilizante natural y de buena calidad, se comercializará entre los
agricultores de la zona de manera que se evita incorporar fertilizantes químicos a las fincas agrícolas de cultivos de
regadío altamente exigentes con el coste económico que conlleva.
En lo que respecta a la gestión de cadáveres, la mortalidad esperada en una explotación de estas características
baja entorno al 1% al año para toda la explotación. En circunstancias adversas o como consecuencia de epidemias,
contagios, etc., se podrá aumentar ese porcentaje hasta valores de entre el 10% y 15% en casos puntuales y en
periodos reducidos de tiempo.
En cuanto a la gestión de residuos peligrosos, en la explotación avícola es previsible la generación de residuos
procedentes de tratamiento veterinarios con un volumen estimado de unos 80 Kg al año. Para su gestión la
explotación contará con un pequeño almacén de entre 2 y 4 m2. En el edificio auxiliar y, por tanto, con cubierta opaca
y solera de hormigón armado.
Por último, las aguas residuales, el saneamiento solo será necesario para gestionar las aguas del aseo. Para
las aguas del aseo se habilitará una fosa estanca de hormigón cuyo contenido será vaciado periódicamente y
gestionado por una empresa especializada.
1.5.- Alternativas propuestas
Las alternativas propuestas por el promotor son la alternativa cero, tiene los inconvenientes particulares, económicos
y sociales asociados, tales como la limitación del desarrollo empresarial y zonal, rentabilidad de la finca, empleo,
inversión, etc., todo con sus impactos directos e indirectos, muy importantes en este panorama rural.
La alternativa 1, se ubica en la parcela 105, del polígono 1 del término municipal de la Pueblanueva.
La alternativa 2, se ubica en una finca de suelo rústico, en otro polígono del mismo término municipal de la
Pueblanueva, en el paraje “Suerte del Pino”, en la parcela 30 del polígono 49 de la Pueblanueva (Toledo). La finca
tiene una superficie de 46236 m2, en la que ya existe una nave sin uso determinado y un aprovechamiento como
cantera ya abandonado y que no impide la implantación de la explotación avícola de referencia.
Las características de las ubicaciones, ambas fincas son de tamaño similar y con la misma normativa ambiental,
las dos fincas está libres de protección Red Natura 2000, están incluidas en zona de importancia de águila imperial
ibérica, buitre negro y de dispersión del águila perdicera y no tienen protección ambiental derivada de sus respectivas
Normas u ordenanzas municipales, en este caso las de La Pueblanueva (Toledo).
En lo que respecta a la orografía, el estudio de impacto ambiental valora positivamente la alternativa 1 frente a la
alternativa 2, por tener esta última mayores pendientes y afecciones a cauces naturales. Por otra parte, la ubicación
de la alternativa 1 en una zona de cultivos de regadío, puede suponer una ventaja en lo que respecta a la reducción
de distancias para la valorización de estiércoles como abono orgánico.
Además, de las alternativas de ubicación planteadas, se han contemplado varias opciones relacionadas con el
proceso de explotación, entre ellos, la gestión de estiércoles.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 2 de julio de 2021, tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, documentación del proyecto denominado “Explotación Avícola para 84000 broilers”, (Exp. PRO-TO-213007), situado en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuya promotora es Rosa María Gómez Martín,
para someter el proyecto al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-21-3007
Con fecha de 14 de abril de 2021, se inician las consultas previas a las administraciones públicas afectadas y
organismos, con objeto que informen en el ámbito de sus competencias, a fin de minimizar el posible impacto
ambiental del proyecto. Los organismos e instituciones consultadas, han sido los siguientes (se señalan con un
asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
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- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo. (*).
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la Comarca de Talavera de la
Reina (*).
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Unidad Técnica Ganadera de Talavera de
la Reina (*).
- Delegación Provincial de Toledo de Sanidad. Servicio de Salud Pública (*).
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio
Cultural (*).
- Ayuntamiento de La Pueblanueva. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*).
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Aire Limpio Toledo.
Con fecha de 2 de julio de 2021, el Ayuntamiento de la Pueblanueva remite la documentación al órgano ambiental. El
órgano ambiental, una vez revisada la documentación, con fecha de 15 de diciembre de 2021, ha realizado consultas
posteriores a organismos afectados. Además, solicita información complementaria para la correcta evaluación del
proyecto, dicha documentación es recibida por el órgano ambiental con fecha de 28 de marzo de 2022.
Una vez revisada la documentación completa, se requiere la adopción de medidas preventivas y correctoras
adicionales al promotor con fecha de 7 de julio de 2022. Dicho requerimiento es contestado por el promotor con
fecha de 2 de agosto de 2022.
Debido a la modificación de las naves a la parte norte dentro de la misma parcela, con fecha de 8 de agosto de 2022,
se consulta a la Delegación de Educación, Cultura y Deportes sobre posibles afecciones en la nueva ubicación.
Tras recibir el último informe con fecha de 8 de septiembre de 2022 se inicia el análisis del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Ubicación del proyecto
Las instalaciones de la explotación avícola se sitúan en la parcela 105, del polígono 1 del término municipal de
La Pueblanueva. La explotación se ubicaría a unos 750 metros del núcleo urbano de Las Vegas de San Antonio,
pedanía de la Pueblanueva, en un principio, teniendo en cuenta que la explotación es de pollos con sistema de
limpieza integral entre ciclos, no son previsibles afecciones por olores y ruidos a la población de dicha pedanía, si en
la fase de funcionamiento se detectarán afecciones de este tipo se deberán adoptar medidas correctoras adicionales
para prevenir emisiones.
La parcela en la que se ubica el proyecto no cuenta con vegetación natural en la parcela, ya que el uso actual de la
parcela es tierras arables. El término de La Pueblanueva se encuentra en la zona vulnerable a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias denominada “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/03 de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La parcela es parte de la zona de dispersión del Águila perdicera (Decreto 76/2016), así como zona de importancia del
Águila Imperial y del Buitre negro. Además, dicha parcela cuenta con presencia de especies ligadas a ecosistemas
agrarios.
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No existe ningún establecimiento o instalación avícola a una distancia inferior de 500 metros que pueda representar
un riesgo higiénico-sanitario. No obstante, sí existen dos explotaciones de porcino muy cercanas a la explotación
proyectada.
Los cauces superficiales más cercanos son las acequias de riego existentes en parte del perímetro Sur de la
parcela del proyecto, respecto a aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua subterránea
“Talavera-MSBT030.015.”
La finca donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje no es elevada. Asimismo, el medio que ocupa el proyecto presenta una
capacidad de carga muy mermada por la existencia de numerosas granjas en la zona y ser una zona con suelos
ideales para acoger cultivos agrícolas. No obstante, debido al tipo de explotación ganadera que genera una emisión
de olores inferior a otros tipos de ganadería y el deterioro ambiental del entorno actual, el desarrollo del proyecto no
supondría un deterioro medioambiental significativo.
La ocupación del suelo por las instalaciones, no implica una utilización significativa del recurso, a pesar de ello el
porcentaje de ocupación es más del 10% de la superficie de la parcela.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico, según informe favorable de 27 de enero
de 2022 de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, condicionado a la realización
de un seguimiento arqueológico durante las obras. Así mismo, con fecha de 6 de septiembre de 2022, se informa
favorablemente el cambio de ubicación de las instalaciones y la ejecución del proyecto de explotación avícola.
3.2. Características del potencial impacto.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 2/2020 (Características de los proyectos, ubicación
de los proyectos y características del potencial impacto), se concluye que el potencial impacto será compatible con
el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
La extensión del impacto de la actividad, será reducida puesto que la actividad se desarrollará dentro de las
instalaciones proyectadas. No obstante, de la gestión de la pollinaza, tanto en la explotación, como en las instalaciones
de destino se esperan afecciones a la atmósfera fuera del entorno del proyecto, principalmente se estima la emisión
de NOx, NH3 y N2O.
Por otra parte, en el estudio de impacto ambiental se contempla el suministro energético a través de la red de energía
eléctrica con una potencia instalada de 40.000 watios. El mayor consumo de energía en este tipo de explotaciones
es derivado del sistema de calefacción, no obstante, al ser un sistema eléctrico no se espera la emisión de gases
de combustión que se generarían al emplear combustibles gaseosos, tales como la emisión de CO, CO2, NOX y
en menor medida SO2. No obstante, el uso de estos equipos tampoco tendría afecciones significativas en lo que
respecta a la calidad del aire de la zona.
A pesar de reflejarse el suministro eléctrico a través de la red eléctrica existente, se recomienda una instalación
fotovoltaica de autoconsumo conectada a la red eléctrica, de forma que durante el día se produzca un excedente de
energía que pueda ser vertido a la red y que por la noche se tenga disponible energía eléctrica de la red, evitando
así la inversión en sistemas de acumulación.
En lo que respecta a efectos sinérgicos y/o acumulativos con otras explotaciones, en el informe del agente
medioambiental de fecha de 18 de mayo de 2021, se comunica la existencia de dos explotaciones de ganado
porcino en parcelas adyacentes. La cercanía de dichas explotaciones hace que algunas afecciones, especialmente
los olores y las emisiones a la atmósfera se intensifiquen en el área del proyecto. No obstante, la menor emisión de
olores de la explotación avícola hace admisible dicho impacto.
En lo que respecta al consumo de recursos, los recursos hídricos utilizados proceden de la masa de agua subterránea
“Talavera-MSBT030.015.”, dicho consumo supone un impacto con efecto sinérgico y acumulativo, ya que las
explotaciones porcinas de las parcelas adyacentes extraen recursos de la misma masa.
Se espera una eliminación de parte del cultivo de la parcela en la que se proyecta la explotación ganadera. La
eliminación de parte del cultivo existente provocaría un leve impacto negativo sobre la fauna asociada a los sistemas
agrarios del entorno. A pesar del impacto negativo sobre la fauna, la construcción de la explotación ganadera
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supondrá la supresión de los aportes de nitrógeno para el abonado las zonas cultivadas, disminuyendo el riesgo
de contaminación difusa de las aguas. No obstante, la externalización de la gestión del estiércol traslada de lugar
posibles afecciones medioambientales.
En lo que respecta al impacto de ocupación del suelo, la zona sobre la que se proyecta la explotación es una zona
de regadío ubicada en una llanura aluvial rica en nutrientes y suelos con una gran capacidad de producción, lo que
hace que dicha parcela tenga un gran valor para la explotación agrícola. Utilizar dicha parcela para instalar una
explotación ganadera supone una pérdida de la capacidad de producción agraria del territorio.
En lo que respecta a afecciones al medio socioeconómico, la parcela 105 del polígono 1 de La Pueblanueva no
forma parte de ningún coto cinegético. En lo que respecta a molestias a la población, la cercanía de la pedanía de
Las Vegas de San Antonio hace que la viabilidad ambiental del proyecto esté condicionada a la adopción de medidas
correctoras y preventivas para evitar la emisión de olores que puedan llegar a la población
El estudio de impacto ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto de
vista medioambiental como económico, descartándose entre otras la alternativa cero. Se plantea alternativa a la
localización del proyecto, concretamente en la parcela 30, del polígono 49 pero presenta mayores inconvenientes
que la parcela seleccionada, entre ellos una distancia menor a cauces naturales y una mayor afección al paisaje
causada por una mayor exposición del proyecto en un itinerario muy frecuentado por los observadores de la zona.
Por todo ello, el emplazamiento propuesto es el más adecuado e implicará una reducción considerable de los
efectos ambientales que se producirían en caso de llevarse a cabo en otra ubicación. En cualquier caso, la solución
propuesta no produce efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se
cumplan las prescripciones del documento de impacto ambiental y de esta resolución.
La alternativa seleccionada no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas en aplicación
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de los hábitats y
elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada norma.
Durante la fase de obra
Se realizará movimiento de tierra para la creación de zanjas de cimentación para la ejecución de las naves, habrá
movimiento de maquinaria pesada para la instalación y obra de las infraestructuras permanentes. Se producirán
residuos de construcción y demolición. Se prevé efectos sobre la atmósfera por la emisión de gases, olores y
partículas.
Efectos sobre el suelo por la alteración del mismo durante el desarrollo de las obras.
El parque de maquinaria a utilizar durante la realización de las distintas unidades de obra puede generar residuos
líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales como pueden ser aceites
y otros compuestos afectando negativamente en la hidrología.
El informe de la confederación recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria,
instalaciones auxiliares y acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente,
con zanja de recogida para posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos
derrames serán recogidos en bidones para su posterior gestión correcta.
Durante la fase de funcionamiento de la explotación
Se prevé el consumo del recurso agua, que según el proyecto se obtendrá a partir de un pozo. Para ello, se
deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación hidrográfica del Tajo y del Servicio de Minas de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. De cualquier forma, deberá contar con
la correspondiente concesión administrativa.
Las aguas residuales de los vestuarios y/o aseos serán recogidas en la fosa, según el documento ambiental, estas
serán retiradas por gestor autorizado. No obstante, se considera necesario el instalar una fosa que cumpla con las
condiciones de la UNE-EN 12566.
La afección al medio ambiente atmosférico será negativa debido a la producción de metano, NOx, NH3 y N2O. También,
en caso de emplear sistemas de calefacción basados calefactores de gas, se desprenderían a la atmósfera gases
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de combustión (CO, CO2, NOx, SO2). También se produce emisión de ruidos y olores, se deberá tener en cuenta las
medidas preventivas para reducir la afección.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada, pero
debe garantizarse una correcta gestión de los mismos en la propia explotación ganadera mediante un manejo y
almacenamiento en condiciones seguras hasta su recogida.
En el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto se ha requerido la sustitución del sistema de gestión de
estiércoles. En un principio se proyectaba un estercolero para almacenar los estiércoles, debido a la cercanía a la
pedanía de Las Vegas y su ubicación en una zona inundable, para evitar problemas de olores y de contaminación de
los recursos hídricos se requiere la sustitución del estercolero por un sistema de manejo todo dentro-todo fuera.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante empresa especializada,
que garantizará la gestión correcta de este tipo de residuos.
Para la evitar la emisión de olores es imprescindible garantizar la limpieza regular y efectiva del estiércol y la
ventilación natural. La distancia al núcleo urbano y el tipo de explotación hace que la afección por malos olores sea
leve, si bien puede haber efectos acumulativos y sinérgicos por la cercanía a una explotación de ganadería porcina.
Por ello, deberán tomarse las medidas preventivas y correctoras para garantizar la minimización de dicha afección.
Fase de abandono y desmantelamiento.
Parte de las infraestructuras son desmontables. No obstante, tras el cese de la actividad se deberá priorizar la
reutilización o adaptación de las instalaciones existentes para el desarrollo de nuevas actividades agropecuarias. En
el caso de dejar las instalaciones sin uso se deberá proceder al desmantelamiento y/o demolición de las instalaciones,
devolviendo la parcela a su estado original. En este último caso, la gestión de residuos de construcción y demolición
se realizará cumpliendo con las condiciones establecidas 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.
Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el
promotor analiza el posible riesgo; respecto a la peligrosidad sísmica natural o inducida por nuestro proyecto, la
probabilidad de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas o interrumpir un servicio primario es
despreciable. Respecto a la inundabilidad, según el visor del sistema nacional de zonas inundables, el proyecto queda
ubicado en una parcela afectada por una zona inundable con periodos de retorno de 100 y de 500 años. Por este
hecho se ha requerido al promotor la necesidad de reubicar el proyecto para evitar la zona de riesgo de inundación
con probabilidad media u ocasional. Dada la horizontalidad del terreno y el régimen de precipitaciones de la zona, en
un principio, no se definen niveles preocupantes de erosión de suelo, tampoco se presenta riesgo de deslizamiento
o desprendimiento. Las características mecánicas del suelo son formas de relieva suave, semipermeable con un
drenaje por percolación natural que oscila entre aceptable y deficiente. Según el Mapa de riesgos de incendios en
Castilla La Mancha, la zona de estudio se encuentra en una zona con riesgo bajo, tampoco se realizarán fuegos ni
actividades susceptibles de provocarlos en la explotación ganadera.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente
Declaración de impacto ambiental.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La explotación se ubica en una zona agrícola y ganadera bastante antropizada, donde no existen afecciones
significativas a bienes y valores naturales.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats protegidos.
La parcela está en una zona con terrenos de tierra arable que alberga fauna ligada a dicho ecosistema agrario.
En dicho entorno se ubica en zona de dispersión del águila perdicera definida en el vigente Plan de Recuperación
(Decreto 62/2016) así como en zona de importancia del Águila Imperial y del Buitre negro. La explotación supone
una leve alteración del hábitat de estas especies, asumible por la escasa superficie ocupada.
Por las características de la actividad, la superficie ocupada y su ubicación, no cabe esperar afecciones significativas
en el entorno del proyecto salvo la modificación del paisaje agrario y la emisión de olores en el entorno más
próximo.
Se recomienda el abastecimiento de energía eléctrica mediante instalaciones solares fotovoltaicas. No obstante, en
caso de optar por el abastecimiento a través de la red eléctrica se priorizará el soterramiento de la línea eléctrica
a ejecutar. De ser inviable por razones técnicas, en caso de ejecutarse una la línea eléctrica aérea, los apoyos de
la línea eléctrica desde el punto de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa en materia de
protección de la avifauna, es decir a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión y en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas
aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. En particular, en
apoyos de amarre, derivación y/o con transformador, deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas o
dispositivos antiposada no deberán computarse a efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse
preceptivamente un tramo de conductor para completar esta distancia.
El cerramiento de la parcela deberá ser permeable a la fauna silvestre. La altura máxima de la malla desde el suelo
de 1,60m, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior, ni gancheo de la malla en el vano producido entre postes.
Sin solapamiento sobre el terreno. Sin voladizo o visera superior, sin alambre de espino, ni elementos cortantes
o punzantes, sin rebabas inferiores ni superiores. En ninguna circunstancia será eléctrico o con dispositivos
incorporados para conectar corriente de esa naturaleza. El hilo inferior debe estar a una altura mínima del suelo de
20cm. La separación entre los dos hilos inferiores deberá ser al menos de 15cm.
La instalación del cerramiento respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, montes de utilidad pública,
cauces públicos y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y
el código civil.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
Como ya se ha señalado, la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”. Por ello, para evitar la contaminación de las aguas, la gestión
de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la comunidad autónoma de Castilla-LaMancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por las
Ordenes de 2/08/2012 y de 28/09/2020 de la Consejería de Agricultura.
Todas las instalaciones donde se albergue el ganado y donde se trabaje con estiércoles deben estar impermeabilizadas
para evitar el riesgo de infiltración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas y superficiales. La limpieza
de las naves se realiza en seco, en caso de que se utilice agua para limpieza deberá tener un sistema de recogida
de aguas sucias que serán gestionadas por gestor autorizado.
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Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe con fecha de 25/05/2021 con una serie de
condiciones que deben ser cumplidas por el promotor. Entre las condiciones impuestas destacan las siguientes:
Dado que, durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración de los
técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico, se
entiende que las actividades previstas deberán ajustarse a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y
que serán reflejados en el condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en la DIA.
Las fosas deberán ser totalmente estancas e impermeables. Si se va a producir cualquier vertido a aguas superficiales
o subterráneas (por ejemplo, mediante zanjas filtrantes), se deberá obtener la correspondiente autorización de
vertido, para lo cual el titular deberá presentar ante el Órgano Ambiental competente de otorgar la Autorización
Ambiental Integrada, la documentación prevista en el artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
al objeto de que la misma sea posteriormente remitida a este Organismo de cuenca para emitir el correspondiente
informe vinculante en materia de vertidos.
En cuanto a las nuevas naves proyectadas se indica que el suelo de las zonas de trabajo y almacenamiento tendrá
que estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de
trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia
la zona no pavimentada.
Todos los depósitos y redes de distribución de los mismos en las plantas de tratamiento y/o almacenaje, ya sean
enterrados o aéreos, irán debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas
subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de
aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar
el medio hídrico.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Asimismo, se informa que deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial
incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de
las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización de
aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Además de las consideraciones realizadas por el organismo de cuenca, el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, considera que el estercolero proyectado en la primera
versión del estudio de impacto ambiental no es viable ambientalmente, debido a que la totalidad de la parcela se
ubica en zona inundable. Por ello, se deberá optar por un sistema de manejo todo dentro-todo fuera. No obstante,
se podrá realizar una solera de hormigón que facilite las labores de extracción de los estiércoles en las labores de
limpieza, pero nunca utilizada con el objeto de almacenamiento, dicha solera en ningún caso superará la superficie
de 40 m2. Una vez finalizada dichas labores, ésta deberá quedar en perfectas condiciones de limpieza.
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En lo que respecta a la topografía del terreno, se deberá conservar la topografía actual de la parcela para conservar
las funciones ecosistémicas de ésta. Principalmente, se evitará la construcción de motas y barreras similares que no
permitan disipar la energía de las avenidas y pueda provocar daños aguas abajo de la parcela del proyecto.
Además, debido a la selección de una alternativa de emplazamiento en zona inundable, Se deberá tener en cuenta
que toda actuación en zona inundable deberá contar con una declaración responsable, ésta deberá ser presentada
por la promotora, en los términos señalados en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de
los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economía circular.
El promotor deberá estar registrado en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y mantener
actualizadas en el mismo las cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) originados en la explotación.
Asimismo, deberá almacenarlos en condiciones apropiadas hasta su recogida por un gestor autorizado, de acuerdo
con la normativa aplicable a los residuos peligrosos. El tiempo máximo de almacenamiento en la explotación será
de 6 meses.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14 del
Real Decreto 833/88.
Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economía circular y en el reglamento de ejecución aprobado por el Real Decreto 833/88.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
Los residuos generados, peligrosos y no peligrosos deberán quedar segregados conforme a las categorías
contempladas, no debiendo mezclarse entre ellos.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas y en una
posible fase de desmantelamiento se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un
gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
La parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
“Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por
ello, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable
a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la comunidad autónoma de Castilla-LaMancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la
Orden de 2/08/2012 y la de 28/09/2020 de la Consejería de Agricultura.
Por el carácter intensivo de la explotación y la capacidad ganadera superior a las 40 UGM (Unidades de Ganado
Mayor), el promotor deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que se ajuste a lo
indicado en el citado programa. La gestión de los estiércoles de la explotación, se ajustará a lo contenido en el plan
de producción y gestión de estiércol que el promotor debe presentar.
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El manejo de la explotación sigue el sistema de todo dentro todo fuera. Tras el sacrificio de los pollos, se produce la
limpieza en seco de las naves. El estiércol será retirado por gestor autorizado. Con el fin de minimizar la afección a
la población más cercana por malos olores, deberá retirar el estiércol de las naves directamente. Se evitarán puntos
de acumulación incontrolados fuera de las naves y en las labores de carga de camiones de retirada.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la
retirada de los cadáveres. Se usarán contenedores estancos, herméticos homologados, siendo retirados por gestor
autorizado.
4.4.- Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
En un principio el único suministro de energía contemplado es eléctrico. Por lo que no se contempla la emisión de
gases de combustión. No obstante, Se prevé una producción de gases a la atmósfera por la gestión del estiércol.
Por la dimensión que tendrá la explotación, se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, presente en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación, se encontraría al menos clasificada en el grupo C(5) 10 05 08 02, por lo
que en base al artículo 13.2 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera,
se deberá solicitar la notificación administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
previamente a la actividad de la instalación, a la Dirección General de economía circular es el órgano competente
en aspectos de contaminación atmosférica.
Para reducir el nitrógeno total excretado y las emisiones de amoniaco, y satisfacer al mismo tiempo las necesidades
nutricionales de los animales, deberán utilizar una estrategia nutricional y una formulación de piensos que permitan
reducir el contenido de proteína bruta de la alimentación, y administrar una alimentación multifase dependiendo de
los diferentes requisitos nutricionales según la etapa productiva.
Se plantearán itinerarios de transporte de la gallinaza evitando el paso por núcleos urbanos o zonas sensibles, en
camiones estancos. Se evitarán puntos incontrolados de acumulación de estiércol fuera de las naves. La retirada
rápida de la gallinaza fuera de la explotación, evitará fermentaciones u otro tipo de reacciones que produzcan malos
olores.
Las labores de limpieza y de extracción de estiércol de las naves se realizarán preferentemente en días sin viento y
nunca en días con vientos predominantes en dirección a la pedanía de Las Vegas de San Antonio.
Para reducir las emisiones de CO2 procedente de los consumos energéticos de la explotación se recomienda el uso
de energía renovable que abastezca a la explotación. Podrán instalarse placas fotovoltaicas en la cubierta de las
naves de forma que se reduzca la afección al suelo por su instalación. Esto permitirá disminuir la afección de emisión
de gases por consumo energético, así como un ahorro económico.
Respecto a las molestias por ruidos, se planificarán las actividades de entrada y salida de la explotación de forma
discontinua, en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas
durante el fin de semana. Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido, los tractores estarán dotados de
silenciadores homologados. Así como un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y motores, evitando
los ruidos innecesarios, con especial incidencia en las máquinas de ventilación.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones, deberán cumplir lo
establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Para minimizar la afección por la generación de polvo, durante la construcción se realizarán riegos periódicos de
la zona de obras, así como de los viales de acceso. El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso
estarán acondicionados para el paso de vehículos pesados. Los silos serán estancos y se controlarán los niveles de
humedad, temperatura y ventilación óptimos.
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4.5.- Bienestar animal y salud pública
La explotación ganadera deberá cumplir lo establecido en el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se
establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Catilla-La
Mancha.
Como explotación avícola será de obligado cumplimiento el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se
establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícola.
Será de obligado cumplimiento el resto de normativa sectorial que le afecte.
La oficina comarcal de Talavera de la Reina informa favorablemente a fecha de 28 de abril de 2021, no obstante,
la Unidad Técnica Ganadera autoriza una capacidad máxima inicial de 38900 pollos para cada una de las naves, o
sea, 77800 plazas en total.
Desde la Delegación de Sanidad de Toledo se informa el 13 de mayo de 2021 que se adoptarán las medidas
necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados de la explotación.
4.6.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El cerramiento no podrá ser de malla de simple torsión como se establece en el documento ambiental, ya que
deberá permitir el paso de fauna salvaje. Además, la malla perimetral, así como cualquier otra, no podrán tener
voladizos ni visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
Carecerán de dispositivos eléctricos u otros dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza y
dificulten su salida.
4.7.- Protección de bienes patrimoniales e infraestructuras.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes ha emitido informe favorable al cambio de ubicación del proyecto y a la ejecución del proyecto,
en la fecha de 6 de septiembre de 2022. No obstante, en el informe se comunica que promotor queda obligado a
cumplir con las siguientes disposiciones:
- Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de tierra generados por
la obra -por parte de un arqueólogo expresamente autorizado-, realizando la conservación in situ y documentación
(informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles y de los
restos muebles que puedan aparecer. Dicho Control y Seguimiento Arqueológico deberá garantizarse mediante
presentación en La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de
trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013 de 16
de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar expresamente las medidas
de control y conservación pertinentes.
- El Ayuntamiento no otorgará licencia de obras hasta que no esté garantizada la realización del control arqueológico
solicitado y reciba una copia de la autorización arqueológica concedida por esta Delegación Provincial.
- El promotor deberá notificar con antelación suficiente el inicio y el fin de la obra ante la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra deberá contar con
el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- En caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el transcurso de las obras se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la
Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas
de protección de los mismos.
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A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento en
la oficina de obra.
4.8.- Plan de desmantelamiento
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en su conocimiento
para dar por finalizado el expediente. Se deberá entregar a dicha delegación el plan que se determine de
desmantelamiento y el compromiso del promotor de su realización.
4.9.- Innovación tecnológica.
Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías,
cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible podrá actuar de oficio.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña del seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos fotografías y planos de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del gasto de agua, revisión de las instalaciones de distribución de la misma para evitar pérdidas.
- Control de calidad de agua de los pozos. Análisis de agua de los pozos al menos una vez cada seis meses.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, soleras de las naves…etc., de forma que se
evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de las medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la afección por
malos olores en las poblaciones más próximas y la emisión de polvo en suspensión.
- Control de la gestión de los estiércoles.
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- Control de la correcta gestión de los residuos procedentes de los tratamientos veterinarios.
- Control del número de animales autorizados en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el
Documento Ambiental presentado.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental
presentado y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo:
a) Previo a la aprobación del proyecto por el Órgano Sustantivo:
- Debido a la selección de una alternativa de emplazamiento en zona inundable, Se deberá tener en cuenta que toda
actuación en zona inundable deberá contar con una declaración responsable, presentada por la promotora, en los
términos señalados en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
b) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud del Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018 de 2 de
octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos
zoológicos en Castilla-la Mancha.
- La autorización de concesión de abastecimiento de agua de los puntos de captación de agua.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres de animales.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de estiércoles.
- Documentos acreditativos de la gestión de los residuos peligrosos y otros residuos.
- La notificación u autorización administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera a
la Viceconsejería de Medio Ambiente.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 48.1 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.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32626

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.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado esta Declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta Anexo cartográfico.
Toledo, 12 de septiembre de 2022

El Director General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación ganadera para cebo de ganado porcino con capacidad
para 1800 cebones (expediente PRO-TO-21-2979), situado en el término municipal de Villaminaya (Toledo).
[2022/8498]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto “Explotacion ganadera para cebo de ganado porcino con capacidad para 1800 cebones” situado en el término
municipal de Villaminaya (Toledo), cuyo promotor es David Crespo Crespo, se encuentra contemplado en el Anexo II de
la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y
ganadería.”, apartado g) Explotaciones ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones siguientes 1º. Que
superen las 1.000 plazas de cerdos de engorde o 120 UGM de otras orientaciones de ganado porcino.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la ejecución de una nueva explotación ganadera para cebo de ganado porcino con capacidad
de 1800 cebones en el término municipal de Villaminaya (Toledo) en el polígono 4, parcela 15, en el denominado paraje
“El Cascajar”, cuya referencia catastral es 45191A004000150000ZU y las coordenadas U.T.M. (ETRS89) Huso 30 X:
423.718 Y: 4.398.709. La finca tiene una superficie catastral de 38164 m2.
En la actualidad, en el polígono 4, parcela 15, existe una nave de 1827,68 m2, dedicada al cebo de ganado bovino y
calculada para albergar un máximo de 300 plazas destinada al cebado de ganado bovino, con destino a matadero y
con una equivalencia de 180 UGM. Se pretende construir dos naves de 846 m2 cada una, ambas contarán con dos
pasillos centrales y una fila de 24 corrales iguales a cada lado, además de un edificio auxiliar de 42 m2 con dos partes
diferenciadas, una destinada a albergar la oficina y los laboratorios y la otra alojará los servicios higiénicos, duchas y
vestuarios. Asimismo, se construirán tres fosos de almacenamiento de purines.
La explotación se dedicará, además, al engorde de cerdos con una capacidad de 1800 plazas, 216 UGM, y formará
parte de un sistema de producción en fases, es decir en la explotación entrarán lechones con aproximadamente 20kg.
de peso y saldrán con destino al matadero con 100kg. aproximadamente.
La finca está ubicada a 3475 m del núcleo urbano de Almonacid de Toledo; a 4070 m del núcleo urbano de Chueca; y a
2190 m del núcleo urbano de Villaminaya, desde el cuál se accede a la parcela por el camino de la Sierra.
El suelo afectado por la actuación, según certifica el Ayuntamiento de Villaminaya, mediante documento de fecha de
firma 22 de noviembre de 2021, indica que la actividad propuesta por el interesado se ajusta a lo establecido en la
normativa reguladora de la edificación y su actividad es compatible con la normativa aplicable conforme al Plan de
Ordenación Municipal de Villaminaya.
1.2.- Construcciones y suministros
Construcciones existentes: El proyecto objeto del estudio, tiene en cuenta la nave existente dedicada al cebo de ganado
bovino, cuyas características serían:
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Superficie construida para cebo de ganado bovino de 1827,68 m2 de superficie para la recepción de terneros con
peso entre 100-120 kg y se cebarán hasta alcanzar los 500-550 kg.
Suministros existentes: La instalación dispone de fontanería para suministro de agua potable a los terneros desde
pozo existente en la propia parcela. Asimismo, dispone de suministro de energía eléctrica en media tensión procedente
de un centro de transformación intemperie propio y en baja tensión, a las instalaciones existentes. Cuenta además
con una bomba sumergida para la extracción de agua de pozo, un depósito pulmón de almacenamiento de agua y
un equipo de presión sobre instalación de suministro de agua.
Se proyecta la ejecución de las siguientes construcciones:
1. Dos naves cebadero: de 846 m2 cada una, ambas contarán con dos pasillos centrales y una fila de 24 corrales
iguales a cada lado de 3,5 m. de largo por 2 m. de ancho con una superficie útil de 7 m2, además de un edificio
auxiliar de 42 m2 con dos partes diferenciadas, una destinada a albergar la oficina y los laboratorios y la otra alojará
los servicios higiénicos, duchas y vestuarios. Asimismo, se construirán tres fosos de almacenamiento de purines.
Todas las naves llevan cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado para los muros de cerramiento y
zapata para los pilares de los pórticos de hormigón armado que formarán la estructura sobre la que se instalará la
cubierta, a dos aguas, con correas formadas de viguetas pretensadas de hormigón y planchas de acero galvanizado
tipo sándwich como elemento de cubrición de la cubierta.
2. Edificio auxiliar: De una sola planta rectangular de 7 m de largo por 6 m de ancho y una superficie construida de
42 m2 con dos partes diferenciadas, una destinada a oficina y laboratorios, y la otra destinada a servicios higiénicos,
duchas y vestuarios.
3. Fosos de almacenamiento de purines: Se plantea la construcción de tres fosos de almacenamiento para el purín,
edificados con muros y solera de hormigón armado de 4 m de largo por 4 m. de ancho por 4,20 m de profundidad,
la capacidad disponible es 40 m3.
4. Vado desinfección: De 10 m x 4 m y 0,5 m de profundidad máxima, con solera de hormigón armado.
5. Otras instalaciones: Vallado perimetral, también para las balsas de purín, silos de pienso y sistema automático
para la alimentación.
Suministros:
Se dispone de suministro de energía eléctrica en media tensión procedente de un centro de transformación intemperie
propio (60 Kvas) y se proyecta el suministro de energía eléctrica en baja tensión, mediante la instalación de una
acometida independiente desde el centro de transformación existente, hasta el cuadro general ubicado en la edificación
auxiliar y de este a dos cuadros secundarios ubicados sobre cada una de las naves de cebo de ganado porcino
proyectadas. Por tanto y para un incremento de potencia demandada de 7,9552 kW, se estima un incremento del
consumo medio anual de energía eléctrica de 60.599,53 kWh. Cada nave proyectada dispondrá de una instalación de
protección contra incendios formada por alumbrado de emergencia y extintores al igual que la edificación auxiliar.
Para el abastecimiento de agua, se utilizará un pozo realizado en la propia finca que dará servicio mediante tubería
enterrada de polietileno de 50mm y una bomba a la que se instalará un clorador-dosificador (hipoclorito cálcico)
automático a caudal, a un depósito elevado de 15 litros para dar presión y será canalizado a las naves por gravedad.
Las aguas residuales producidas en los servicios y vestuarios son recogidas por el sistema de saneamiento bajo
estos y conducidas por tubería de PVC a fosa séptica, y pozo filtrante.
Los purines producidos en la explotación serán almacenados en las fosas exteriores hasta ser valorizados como
abono órgano-mineral. Los fosos bajo nave, recogerán los purines producidos mediante arquetas y colectores que los
conducirán a las fosas de almacenamiento de las naves, hasta el momento propicio para su utilización como abono.
En previsión de épocas del año en que no es recomendable el abonado por factores meteorológicos o edáficos,
se ha dimensionado el sistema de fosas para almacenar o retener los purines en la explotación durante un periodo
de más de tres meses. Cada nave dispondrá de dieciséis fosos de almacenamiento de purines completamente
independientes entre sí, convenientemente aislados e impermeabilizados. Cada nave dispondrá de una capacidad
de almacenamiento de purines de 501,16 m3 en fosos, lo que supone que el conjunto de la explotación ganadera
dispondrá de una capacidad total de 1002,32 m3. Por tanto, si consideramos que diariamente se va a generar 10,60
m3 de purín, en un mes se generarán 318 m3 y en tres meses 954 m3. En cuanto al fin último de estos purines
producidos en la explotación, el promotor no descarta su entrega a un gestor de estiércoles autorizado.
Todos los fosos están debidamente impermeabilizados para evitar la filtración de lixiviados al suelo. Mientras que, en
el caso del estiércol generado en la explotación de ganado bovino es amontonado en una superficie hormigonada,
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evitando así el contacto con el suelo, donde esperará a su recogida por la empresa encargada de su tratamiento
y valorización. Asimismo, estos fosos de almacenamiento quedarán separados del exterior mediante un muro
encofrado de hormigón armado y contarán con una serie de pozos testigo alrededor de su perímetro. La parte
inferior del vallado de seguridad, es de fábrica de ladrillo enfoscado, para evitar que las aguas pluviales puedan
acceder a las balsas y a su alrededor, se instalarán tuberías piezométricas de control que irán ubicadas en los
laterales y detrás, siguiendo la pendiente del terreno en cada caso.
1.3.- Proceso productivo:
La explotación será de tipo intensiva. El ciclo productivo consistirá en el engorde de animales desde 20 Kg y 71 días
hasta alcanzar un peso de sacrificio de 100 Kg. Se prevé que el engorde lo hagan en 125 días, transcurridos los
cuales saldrán a matadero. Tras la salida a matadero, el periodo de desinfección y limpieza llamado vacío sanitario
tiene una duración de tres semanas, por lo que son 2,5 ciclos al año.
El sistema productivo se basará en el manejo de los animales en lotes. La distribución de las naves en módulos,
facilitará el manejo de los distintos lotes de animales que serán fácilmente identificables. La explotación tendrá una
capacidad para albergar un máximo de 2000 cerdos de cebo por ciclo.
La ventilación será natural a base de ventanas abatibles en ambos laterales de apertura y cierre automático con
dispositivos de detección de temperatura y concentración de sólidos en suspensión en la nave y ventilación forzada
mediante chimeneas extractoras en la cubierta, en la zona de cumbrera, que fuerzan la circulación interior de aire
por depresión.
El sistema de alimentación será automático, desde los silos instalados en el frontal de cada nave, se transporta el
pienso a los corrales por empuje mecánico para el llenado de los comederos, tolvas de acero inoxidable, que se
comparten entre dos corrales a lo largo de la nave. Se dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra
el sistema de reparto. Se dispondrá de bebederos tipo cazoleta de mayor eficacia.
El sistema de explotación es de todo dentro todo fuera, esto permite limpiar y desinfectar las naves cuando salgan
los animales.
1.4. Residuos previstos por el promotor:
Será necesario distinguir entre la instalación ya existente, dedicada al cebo de ganado bovino y las instalaciones
proyectadas, dedicadas al cebo de ganado porcino.
· Producción de estiércoles: La explotación ganadera de cebado de bovino cuenta con un máximo de 300 terneros
que entrarán a la explotación con un peso de entre 100-120 kg y saldrán con un peso alrededor de los 500-550
kg. Una vez realizados los cálculos correspondientes, se estima que la producción media diaria de estiércol en la
instalación existente, sea de 3 m3/día, lo que corresponde con una producción de nitrógeno de 15480 Kg N/año.
· Producción de purines: La explotación prevista para albergar 1800 plazas de cebo de porcino, se estima que su
producción media diaria sería de 10,60 m3/día y la producción anual de nitrógeno sería de 13050 Kg N/año. Los
purines serán almacenados en las fosas exteriores hasta ser valorizados como abono órgano-mineral. Los fosos
bajo nave recogerán los purines producidos en la estabulación y mediante arquetas y colectores se conducirán
a las fosas de almacenamiento de las naves, para permanecer allí hasta el momento de su incorporación como
abonado. En previsión, este sistema de fosas, se ha dimensionado para almacenar los purines de la explotación
durante un periodo de más de tres meses. Cada nave dispondrá de dieciséis fosos de almacenamiento de purines
independientes entre sí, convenientemente aislados e impermeabilizados, también dispondrán de una capacidad de
almacenamiento de 501,16 m3 en fosos, lo que supone una capacidad total de 1002,32 m3. Considerando que se va
a generar 10,60 m3/día de purín, en un mes se generarían 318 m3 y en tres meses 954 m3, de este modo los fosos
de almacenamiento tendrán una capacidad de almacenamiento superior a 94 días (3,15 meses).
Cadáveres: En ambas explotaciones se estima una perdida menor del 2% de cada ciclo. Para la explotación
porcina, el total por ciclo de animales perdidos sería 36 cerdos/ciclo; para la explotación bovina, los animales
perdidos por ciclo serían 6 terneros/ciclo. La explotación dispondrá de un contrato de retirada de cadáveres
con una empresa autorizada. Los cadáveres serán depositados en un contenedor para su retirada, ubicado a la
entrada de la explotación ganadera, estos serán retirados de forma inmediata, siguiendo un protocolo de actuación
previamente fijado.
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Residuos peligrosos: Se engloban en los códigos LER 18 02 02 y 15 01 10 procedentes de tratamientos veterinarios
y otros materiales sanitarios. Estos serán debidamente separados y se almacenarán en contenedores correctamente
etiquetados hasta su recogida por gestor autorizado. La explotación contará con un pequeño almacén-laboratorio de
4,78 m2, en el edificio auxiliar que contará con la debida iluminación y ventilación, asimismo deberá estar señalizado
convenientemente.
1.5. Análisis de alternativas.
Entre las alternativas planteadas en el documento ambiental, se estudian las siguientes:
· La alternativa cero implica la no actuación, referida a la no construcción de las instalaciones proyectadas. Se ha
optado por la no elección de esta alternativa puesto que la interacción con el medio ambiente es compatible y se
aplicarán medidas para reducir, compensar o eliminar cualquier impacto ambiental que se pueda generar. Además,
supondría la no creación de nuevos puestos de trabajo y el no aprovechamiento de terreno apto para este tipo de
explotaciones. Se entiende que los beneficios de llevar a cabo la explotación ganadera porcina superan los aspectos
negativos que esta pueda ocasionar; sea, por ejemplo, el aumento de emisiones relacionadas con la explotación.
El tratamiento de emisiones y residuos que puedan acarrear interacciones con el medio ambiente será justificado,
valorado y se propondrá una solución en los siguientes apartados del presente informe.
· Alternativa de localización, el traslado de la instalación a otro emplazamiento, carece de sentido debido a que en el
emplazamiento proyectado ya existe una explotación activa. La mimetización de la explotación con su entorno sería
buena, produciendo un impacto sobre el paisaje poco relevante y además se encuentra alejada de cualquier núcleo
poblacional, por lo que no habría molestias de olores o ruidos propios del desarrollo de la actividad ganadera.
- Alternativa adoptada: Los principales criterios que se han valorado para resolver en esta solución son los
siguientes:
· Criterios ambientales: Se tendrán en cuenta factores como gases, olores, impacto visual, etc. que se reducirán a
valores mínimos o nulos si fuera posible. El principal problema es el estiércol y su destino o tratamiento posterior, se
ha tenido en cuenta la proximidad a plantas de gestión, explotaciones agrícolas para fertilización, etc.
· Económicos: La situación de la explotación, es buena puesto que se encuentra a distancias inferiores a 15 km. de
los centros de abastecimiento de pienso, y a 25 km. aproximadamente de los centros mataderos en Toledo, así como
la accesibilidad de la finca a vías de comunicación reduciendo los tiempos y gastos en transporte.
· Infraestructuras: Se ha valorado la existencia de infraestructuras de comunicación en la parcela, así como existencia
y accesibilidad de agua y energía eléctrica. La explotación, como ya se ha expuesto contará con perforación de
sondeo con depósito de agua.
· Mano de obra especializada: Es importante la existencia de mano de obra especializada en la zona que conozca
el sector, en este caso está más que cubierto puesto que en esta comarca existe una importante tradición en el
sector.
· Aceptación social: Debido a que ninguna actuación de cualquier tipo es ajena a la convivencia social, se valoró que
la instalación de esta explotación sea bien acogida tanto por los vecinos como por las administraciones locales que
la vean como una fuente de riqueza y trabajo para la zona.
· Normativa: Principalmente hubo que comprobar que efectivamente la parcela tenía las dimensiones necesarias
para albergar una explotación de este tipo en cuanto a que los retranqueos a linderos y vías de comunicación según
las distintas normativas de edificación de la comunidad autónoma, ordenanzas municipales y la específica para
explotaciones porcinas.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 21 de abril de 2021 tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería Desarrollo
Sostenible, solicitud de evaluación de impacto ambiental de proyectos, justificante del pago de la tasa y documentación
sobre proyecto denominado “Explotación ganadera para cebo de ganado porcino con capacidad para 1800 cebones”
en el término municipal de Villaminaya (Toledo), cuyo promotor es David Crespo Crespo.
Con fecha de 25 de octubre de 2021, se solicita información complementaria en la que se le comunica que deberá
aportar la siguiente documentación:
· Certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Villaminaya.
· Según la ortofoto de la campaña 2018 del visor Sigpac, en la parcela objeto del proyecto ya existe una explotación
ganadera. Por el efecto de sinergia de la explotación existente con la proyectada deberá incluir en el documento
ambiental ambas explotaciones.

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32633

· Gestión del purín.
· Planos a escala de la ubicación de las instalaciones existentes y proyectadas en la parcela, así como de sus
dimensiones y características constructivas.
· Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
· Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de
los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante
riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes,
y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos,
o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.
· Justificación de superficie agrícola disponible para la valorización agraria del purín como abono orgánico.
· Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto
· La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y
correctoras contenidas en el documento ambiental.
El 16 de diciembre de 2021 el promotor contesta a la petición de información complementaria. Comprobada la
documentación presentada, desde el órgano ambiental y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se
formularon consultas previas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto
de que informaran en el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultadas han sido los
siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo (*)
- Unidad Coordinadora Prov. Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Toledo-La Sagra (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Unidad Técnica Agraria de la Oficina Comarcal de Mora. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (*)
- Ayuntamiento de Villaminaya (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural (*)
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad. Servicio de Salud Pública (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Ecologistas en Acción
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF España
- Agrupación naturalista Esparvel
- Ardeidas
- Aire limpio Toledo
Con fecha de 16 de diciembre de 2021 tiene entrada en este Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, el documento del Ayuntamiento de Villaminaya, en el que se certifica que la
actividad propuesta por el interesado (David Crespo Crespo) se ajusta a lo establecido en la normativa reguladora
de la edificación y su actividad es compatible con la normativa aplicable conforme al Plan de Ordenación Municipal
de Villaminaya.
Posteriormente, con fecha 18 de agosto, se vuelve a solicitar al promotor, que incluya un apartado específico, en el
proyecto, que contenga la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados
sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe
justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto, puesto que no se hace referencia al punto requerido,
en el documento presentado con fecha 16 de diciembre de 2021, de requerimiento de esta información entre otras.
El promotor contesta al requerimiento anteriormente mencionado, con fecha 31 de agosto de 2022 y por tanto se
procede con la tramitación de la evaluación ambiental simplificada.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
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de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto
El proyecto pretende poner en marcha una explotación ganadera para cebo de ganado porcino con capacidad para
1800 cebones, mediante un sistema de producción intensivo. La explotación se dedicará al engorde de cerdos
con una capacidad de 1800 plazas (216 UGM), y formará parte de un sistema de producción en fases, en la
explotación entrarán lechones con aproximadamente 20kg. de peso y saldrán con destino al matadero con 100kg.
aproximadamente, en un periodo estimado de 110 días y considerando las dos semanas para limpieza y desinfección,
esto equivale a un total de 115 días por ciclo y 3,174 ciclos al año Se estima también una mortalidad de un 2%.
Para el desarrollo de la actividad, se pretende la construcción de dos naves cebadero, con dos pasillos centrales
de reparto y una fila de 24 corrales a cada lado del pasillo, con una superficie total de 1737,66 m2. Se construirá un
edificio auxiliar destinado a oficina y laboratorios, y servicios higiénicos, duchas y vestuarios. Asimismo, se prevé la
construcción de tres fosos de almacenamiento de purines, un vado de desinfección y otras instalaciones (vallado
perimetral, silos de pienso y sistema automático para la alimentación, etc.)
En la misma parcela dónde se proyecta la actividad objeto del estudio (polígono 4 y parcela 15), existe ya una
instalación activa, dedicada al cebo de ganado bovino. La nave tiene una superficie de 1827,68 m2, con una
capacidad máxima de 300 plazas (180 UGM) y la actividad consiste en la recepción de terneros con un peso entre
100-120 kg que se cebarán hasta alcanzar los 500-550 kg. Una vez alcanzado el peso, saldrán de la explotación
con destino a matadero.
3.2. Ubicación del proyecto
La actividad proyectada, se desarrollará en la parcela 15 del polígono 4, del municipio de Villaminaya, en la que
ya existe una explotación dedicada al cebo de terneros. Actualmente en Sigpac, la parcela tiene varios USO, tierra
arable, pasto arbustivo e improductivo, en los diferentes recintos que la conforman, con una superficie de 3,8163
ha.
La ocupación del suelo por las instalaciones, tanto la ya existente, como las instalaciones proyectadas, no implica
una utilización significativa del recurso.
El término de Villaminaya, no se encuentra en zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias, según se establece en la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura por la que se aprueba el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La-Mancha, para las actividades ganaderas.
En el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, con fecha de entrada en este Servicio de Medio
Ambiente de 29 de junio de 2022, se indica, que la actividad se desarrolla dentro de la zona sensible de las áreas de
captación “Embalse de Casterejón – ESCM572”. Según la cartografía consultada, la parcela se encuentra próxima
del río Guazalete y además linda con un afluente innominado de éste.
Según el informe del agente medioambiental, no se observa ninguna incidencia, únicamente comenta la circunstancia
de la existencia de la nave dedicada a la actividad de cebo de ganado bovino.
En el informe del Servicio de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, indica que será necesario adoptar las
medidas necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados de la explotación,
asimismo, se implantarán planes de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en la instalación.
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El Ayuntamiento de Villaminaya, emite certificado de compatibilidad urbanística, con fecha de 22 de noviembre
de 2021, en el que indica, que la actividad propuesta por el interesado se ajusta a lo establecido en la normativa
reguladora de la edificación y su actividad es compatible con la normativa aplicable conforme al Plan de Ordenación
Municipal de Villaminaya.
La explotación se ubicará a una distancia superior a los 2000 metros de suelo urbano residencial, de acuerdo con el
Art. 8.3 del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de
explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
La Unidad Técnica Ganadera de la Oficina Comarcal Agraria de Mora, informa con fecha 5 de septiembre de 2022, se
deberán cumplir las normativas de la Ley 8/2003, RD 2611/1996, RD 348/2000 y sucesivas modificaciones, Decreto
69/2018 y Resolución 09/01/2020 de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, así como las normativas
medioambientales aplicables. En base a la esta legislación, se indica que la explotación deberá disponer de sistema
adecuado para la desinfección de vehículos y de calzado de operarios y visitas, qué a su vez, también deberá
disponer de servicios y vestuarios para los operarios de la explotación. El agua para consumo animal y limpieza de
instalaciones, deberá ser desinfectada por cloración u otro sistema eficaz, asimismo, su volumen en reserva deberá
ser adecuado para prevenir su escasez.
La actividad dedicada al engorde de ganado porcino de cebo, deberá estar dotada de servicios y vestuarios
adecuados para los operarios que realicen trabajos en la explotación y estarán ubicados cerca de la entrada a la
misma y se dotarán de agua desinfectada, jabón y toallas de un solo uso. Los vehículos de retirada de cadáveres no
entraran dentro del recinto de la explotación para su transporte a planta autorizada.
Asimismo, puesto que el proyecto refleja la existencia de una toma de agua de pozo para consumo animal y limpieza
de instalaciones, está deberá ser desinfectada por cloración u otro sistema eficaz. El volumen de agua en reserva
será el adecuado para prevenir posible escasez de la misma para consumo de los animales. Se deberá aportar
una primera analítica de esta agua de pozo, tanto fisicoquímica como microbiológica (después del tratamiento de
desinfección de estas aguas) a los servicios oficiales veterinarios de la OCA de Mora antes la puesta en marcha
de la ampliación. El pozo de agua estará debidamente protegido para evitar la aparición dentro del mismo de aves,
roedores y otros vectores que puedan contaminar el agua.
El estercolero deberá tener el volumen adecuado para contener el estiércol almacenado y para la prevención del
riesgo de su derrame sobre el terreno debido a las avenidas de aguas de lluvia. Se tomarán las medidas adecuadas
para la minimización de producción de polvo mediante la construcción de soleras adecuadas y sistemas de prevención
de dispersión de polvo a la atmósfera por el pateo de los animales en la explotación y el uso de maquinaria que lo
produzcan.
3.3. Características del potencial impacto.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, apartado g) Explotaciones ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones
siguientes: 1º. Que superen las 1.000 plazas de cerdos de engorde o 120 UGM de otras orientaciones de ganado
porcino, se concluye que el potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles,
irrecuperables, severos o críticos.
La instalación ganadera ya existente en la parcela objeto del proyecto, dedicada a la actividad de cebo de ganado
bovino, puede producir impacto sobre el suelo, debido a la producción y almacenamiento de estiércoles, así como
los impactos debidos al consumo del recurso del agua y la calidad de esta, referido a la sobrexplotación y las
filtraciones. Asimismo, hay que tener en cuenta las repercusiones sobre la atmósfera debidas a las emisiones
de gases, ruidos y olores. Estos impactos deberían ser recuperables con las medidas propuestas en el propio
documento ambiental y el presente informe.
Para las nuevas explotaciones previstas para construir, durante la fase de obra, el impacto sobre la atmósfera
se producirá por la emisión de gases, olores y partículas. El impacto sobre el suelo, por la apertura de zanjas y
compactación del mismo por circulación de los vehículos y por posible contaminación ocasionada por las operaciones
de mantenimiento de la maquinaria. Sobre la fauna, podrá producirse desplazamiento de la misma durante el
desarrollo de las obras. Sobre los recursos naturales, por alteración de matorral, arbolado y/o cubierta vegetal
natural. Sobre el paisaje se producirá una alteración del mismo debida a la nueva construcción. Son impactos
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temporales y recuperables con las medidas adecuadas que prevendrán o reducirán los efectos negativos sobre el
medio. Será positivo el impacto sobre el medio socio-económico.
Durante la fase de funcionamiento de la actividad ganadera de cebo de porcino, se podrá producir impacto sobre
el suelo debido a la producción y almacenamiento de purines, sobre el agua por el consumo del recurso y calidad
del agua en caso de filtraciones y sobre la atmósfera por la emisión de gases, ruidos y olores que serán todos ellos
recuperables con las medidas propuestas en el documento ambiental y en el presente informe. A estos efectos,
habrá que añadir los producidos debido a la actividad ya existente de cebo de bovino.
El potencial impacto se podría considerar temporal y recuperable, durará mientras se desarrolle la actividad ganadera
y se podría considerar fácilmente reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice.
Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente,
determina que el proyecto no se encuentra en una zona de actividad sísmica que pueda afectar ni a las instalaciones
existentes ni proyectadas. De igual forma, se entiende que la superficie donde se emplazará la actividad no es zona
inundable, por tanto, no afecta a masas de agua ni cuencas hidrológicas que por la acción del proyecto puedan
verse afectadas por el efecto de accidentes. En cuanto al riesgo de incendio, este se puede producir por varias
causas, por ello es necesario contar con un Plan de Emergencia de incendio, que recoja las actuaciones a realizar
en caso de que este ocurra.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La explotación se ubica en una zona agrícola y ganadera, con abundante presencia humana, donde no existen
afecciones significativas a bienes y valores naturales. No se produce afección a ninguno de los espacios naturales
protegidos, zonas sensibles o hábitats protegidos declarados en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo de
Conservación de la Naturaleza.
La zona de estudio, se corresponde con zona de dispersión de Águila Imperial, especie recogida en el Catálogo
Regional de especies amenazadas de Castilla La Mancha, por tanto, deberá tener en cuenta los planes de
recuperación y conservación dictados en el Decreto 275/2003 y 276/2003 La ampliación supone una cierta alteración
del hábitat de estas especies, asumible por la escasa superficie ocupada.
Al ser una zona con presencia de aves protegidas, para evitar colisiones de las mismas, el vallado no deberá tener
voladizo o visera superior, ni alambre de espino o elementos cortantes o punzantes, debiendo señalizarse. Tendrá un
máximo de altura de 1,60m y será permeable a la fauna. El vallado perimetral debe abarcar todas las instalaciones
y zonas con posibilidad de ser usadas por los animales y personal, así como el resto de instalaciones anejas y
especialmente en las balsas de estiércoles, donde se deberá tener en cuenta el RD 306/2020, de 11 de febrero, por
el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa
básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino, que en su artículo 5, establece los requisitos en
materia de bioseguridad, higiene y sanidad animal.
Si en algún momento se proyecta la instalación de una línea eléctrica para garantizar el suministro eléctrico de la
explotación, se recomienda consultar previamente al Servicio de Medio Ambiente de Toledo por si fuese necesario
la evaluación de impacto ambiental del proyecto. En cualquier caso, los apoyos de la línea eléctrica desde el punto
de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa en materia de protección de la avifauna, es decir
a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y en el Decreto 5/1999 de 2 de
febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja
tensión con fines de protección de la avifauna. En particular, en apoyos de amarre, derivación y/o con transformador,
deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas o dispositivos antiposada, no deberán computarse a

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32637

efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse preceptivamente un tramo de conductor para
completar esta distancia.
En cualquier caso, se recomienda la instalación de placas fotovoltaicas para el suministro eléctrico, tanto para el
sistema de bombeo de agua, como para el resto de puntos de luz necesarios para el buen funcionamiento de la
explotación ganadera.
La fase de construcción del proyecto debe realizarse fuera del periodo de nidificación de las aves (de marzo a
julio).
4.2.- Protección al sistema hidrológico o hidrogeológico
La parcela se encuentra dentro la zona sensible de las áreas de captación “Embalse de Casterejón – ESCM572”.
Según la cartografía consultada, la parcela se encuentra próxima del río Guazalete y además linda con un afluente
innominado de éste. Al respecto, se indica que a fecha del 22 de junio de 2022 se ha efectuado consulta en la
página web del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables1 (SNCZI, http://sig.mapama.es/snczi/), y no
se han encontrado estudios oficiales al respecto de la zonificación de dichos cauces, ni tampoco de otros cauces
más alejados.
En cuanto al Dominio Público Hidráulico, se indica que toda actuación que se realice en este, deberá contar de la
preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En ningún caso se autorizarán dentro
del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas,
aunque sea con carácter provisional o temporal.
En cuanto a las zonas de servidumbre y policía, se indica que, toda actuación que se realice en Zona de Policía
(banda de 100 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá contar con la preceptiva
autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, asimismo, se indica que la Zona de Servidumbre
(banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá ser respetada según se establece
en el artículo 6 del TRLA y en el artículo 7 del RDPH.
En cuanto a las zonas inundables y de flujo preferente, si las actuaciones se situasen en terrenos pertenecientes
a estas zonas, flujo preferente o la zona inundable, será obligación del promotor de la actuación de presentar una
declaración responsable.
La parcela no asienta sobre ninguna masa de agua subterránea.
Aprovechamientos de agua: Se indica, que para poder realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio
público hidráulico (aguas superficiales y/o subterráneas), se deberá disponer de un título concesional de aguas
previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación.
En el supuesto de que se posea un título concesional en vigor y se pretenda efectuar una variación sobre este, se
indica que dicha variación requiere de autorización previa por parte de ese Organismo.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe indica, qué en el desarrollo de la actividad solicitada, se
producirá vertido, por tanto, queda prohibido con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y productos
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Por tanto, en el caso de que no se haya hecho, se deberá
realizar la solicitud y declaración general (o simplificada, en su caso) de vertido. Si ya se posee autorización de
vertidos, el que se pretenda dar en la actualidad, deberá ajustarse al condicionado de la autorización.
Las conducciones de las redes de saneamiento deberán ser estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales
a las aguas subterráneas. Asimismo, en el caso de que se contemple ejecutar un drenaje de aguas pluviales, la
Confederación Hidrográfica del Tajo recomienda que la red de saneamiento sea de tipo separativa, así como el
empleo de técnicas de drenaje de aguas pluviales sostenible. En este sentido, se deberá realizar, una adecuada
gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar
las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico.
En cuanto al tema de las deyecciones ganaderas, para el ganado porcino, se indica que el almacenamiento interior,
deberá estar debidamente impermeabilizado, para evitar contaminación.
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El almacenamiento exterior (fosas de almacenamiento), se informa que estas deberán impermeabilizarse para
evitar infiltraciones a las aguas subterráneas. Las conducciones, si existen, también deberán ser completamente
impermeables.
No obstante, el almacenamiento en general, deberá estar diseñado con barreras para evitar desbordamientos o
pérdidas accidentales. Si estos sistemas fueran susceptibles de entrar en contacto con las aguas de escorrentía, se
deberá diseñar un sistema de drenaje superficial que lo evite.
Para las deyecciones del ganado bovino, el almacenamiento interior, deberá estar debidamente impermeabilizado,
además deberán confinarse esta zona para evitar desbordamientos hacia zonas no impermeabilizadas.
En general, en el supuesto de que se apliquen aguas de limpieza, deberán conducirse hacia el sistema de saneamiento
empleado o proceder de maneras tales que se evite que éstas produzcan contaminación al dominio público hidráulico.
Asimismo, los sistemas de almacenamiento, deberán dimensionarse adecuadamente y se recomienda su cubrición.
Este sistema deberá estar vallado, para evitar riesgos para animales y personas de la instalación o ajenas a esta.
Con respecto al vallado de la explotación, se indica que en el supuesto de que este discurra por cauces y sus zonas
de policía, deberá contar con la correspondiente autorización. El cerramiento que ocupe terrenos pertenecientes a
la zona de servidumbre (5 m.), deberán ser desmontables, no anclados al terreno, instalándose en cualquier caso
puertas de libre acceso en las márgenes afectadas, debiéndose colocar en cada una de ellas un indicador con la
leyenda «Puerta de acceso a zona de servidumbre de uso público». Se indica que las autorizaciones para instalar
los cerramientos serán provisionales y cuando se otorgan, son a título precario, pudiendo ser demolidas las obras
cuando la Confederación Hidrográfica lo considere oportuno por causa de utilidad pública. Una vez finalizadas las
obras, la zona deberá quedar limpia de cualquier producto sobrante.
Si se prevén actuaciones relacionadas con la vegetación en Dominio Público Hidráulico o su Zona de Policía, se
indica que deberá disponer de autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En cuanto a las actuaciones,
se indica que no se podrá eliminar toda la vegetación del cauce y sus riberas, no está permitido el uso de herbicidas
o cualquier otro tipo de sustancias químicas, en ningún caso, se podrán realizar obras de movimientos de tierras que
alteren la sección del cauce o su configuración, manteniéndose intacta la morfología del cauce.
Con carácter general, todas aquellas zonas de la instalación en donde vayan a desarrollarse actividades susceptibles
de contaminar las aguas superficiales o subterráneas, deberán de estar debidamente impermeabilizadas y además
confinadas para evitar desbordamientos hacia zonas no impermeabilizadas.
En relación al posible empleo de combustibles, se indica que todos los depósitos de combustibles y redes de
distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar la
infiltración a las aguas subterráneas, debiendo pasar periódicamente las pruebas de estanqueidad.
En lo que respecta a las captaciones de agua, será necesario garantizar la seguridad de estas, siendo obligación de
los propietarios y/o titulares de los mismos.
En lo que respecta a pozos y sondeos, se indica que estos, deberán estar tapados y vallados, tanto para la protección
de personas y animales, así como para preservar el acuífero de la contaminación. Se ha de evitar, mediante el
empleo de señales y barreras, que se acceda a ellos. No obstante, sería conveniente, señalizar la perforación, tapar
la entrada del orificio y utilizar algún sistema de vallado que impida a animales y personas acceder a él. Por último,
se deberá clausurar y sellar el pozo, mediante, la retirada de elementos ajenos, la desinfección y el relleno del
espacio abierto con materiales que no tengan interacción con el medio. Se deberá realizar un proyecto de clausura
que contenga el nombre del propietario de la parcela, características geográficas e hidrogeológicas de la captación,
características técnicas de la captación y tipo de clausura que se propone.
En cualquier caso, el abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico
mediante un sondeo existente en la finca, deberá contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo
otorgamiento es competencia de La Confederación Hidráulica del Tajo. Cualquier cambio de actividad deberá ser
notificado a dicha Confederación, puesto que la utilización de un agua para fines o en caudales diferentes de los que
constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este punto deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.

AÑO XLI Núm. 181

20 de septiembre de 2022

32639

Asimismo, se informa que deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial
incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de
las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.
El estiércol y el purín generado, serán almacenados en las balsas y/o fosas exteriores hasta ser valorizados como
abono órgano-mineral, para cuya gestión se cuenta con el debido contrato con empresa encargada de recoger
y gestionar el estiércol y el purín generado en la explotación. No obstante, se recomienda la entrega a gestor
autorizado.
Teniendo en cuenta, que el término municipal de Villaminaya (Toledo), no se encuentra en zona vulnerable a la
contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario, según la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se
ha considerado una aplicación de 210 kilos de nitrógeno por hectárea y año.
El residuo que se vaya a valorizar como abono orgánico, deberá tener en cuenta el Código de buenas prácticas agrarias
de Castilla la Mancha, así como la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Las balsas destinadas al depósito del purín, deberán disponer de pozos testigo situados alrededor de la misma, a 1
metro del perímetro, al menos 2 metros por debajo de la base de la balsa. El número de pozos será de dos aguas
abajo y uno aguas arriba.
Se deberá tener en cuenta el nuevo borrador del Plan Hidrológico del Tajo para el tercer ciclo (2022-2027), algunas
de las masas de subterránea están en riesgo de no alcanzar el buen estado en el año 2021.
Según el mapa de extracciones y derivaciones de aguas superficial y subterránea según volumen y usos en la
cuenca del Tajo del borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo, las extracciones de agua en la provincia de Toledo
y los efectos sinérgicos sobre las masas subterráneas y superficiales deberían tenerse en cuenta.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas o modificación de características de la existente para el
abastecimiento, antes de su otorgamiento por parte de este Organismo, se valorará si los recursos existentes son
compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que
se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca
de este extremo.
4.3.- Bienestar animal y salubridad.
La explotación ganadera en el conjunto de todas sus actividades de cría de ganado, debe cumplir los preceptos
establecidos en el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y
registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
Asimismo, se deben cumplir estrictamente las normas básicas para la ordenación zootécnica y sanitaria indicadas en
el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo,
en lo que se refiere a la capacidad máxima productiva, las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento
y manejo, las ubicación (distancias mínimas) respecto a otras explotaciones ganaderas y otros establecimientos o
instalaciones, la bioseguridad y condiciones higiénico-sanitarias y los requisitos medioambientales. Igualmente se
tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para
la protección de cerdos.
La instalación de ganado vacuno, deberá cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1047/1994, de 20
de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, modificado por el Real Decreto 229/1998, de
16 de febrero, y por Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo.
También se deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrifico, y la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, así como el
resto de la normativa sectorial aplicable.
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Con respecto a la desinfección de vehículos y de calzado de operarios y visitas, se deberá disponer de sistema
adecuado para esta labor. La explotación para el engorde de ganado porcino de cebo deberá estar dotada de
servicios y vestuarios adecuados para los operarios que realicen trabajos en la explotación y estarán ubicados cerca
de la entrada a la misma y se dotarán de agua desinfectada, jabón y toallas de un solo uso. Los vehículos de retirada
de cadáveres no entraran dentro del recinto de la explotación para su transporte a planta autorizada.
Asimismo, puesto que el proyecto refleja la existencia de una toma de agua de pozo para consumo animal y limpieza
de instalaciones, está deberá ser desinfectada por cloración u otro sistema eficaz. El volumen de agua en reserva
será el adecuado para prevenir posible escasez de la misma para consumo de los animales. Se deberá aportar
una primera analítica de esta agua de pozo, tanto fisicoquímica como microbiológica (después del tratamiento de
desinfección de estas aguas) a los servicios oficiales veterinarios de la OCA de Mora antes la puesta en marcha
de la ampliación. El pozo de agua estará debidamente protegido para evitar la aparición dentro del mismo de aves,
roedores y otros vectores que puedan contaminar el agua.
El estercolero deberá tener el volumen adecuado para contener el estiércol almacenado y para la prevención del
riesgo de su derrame sobre el terreno debido a las avenidas de aguas de lluvia. Se tomarán las medidas adecuadas
para la minimización de producción de polvo mediante la construcción de soleras adecuadas y sistemas de prevención
de dispersión de polvo a la atmósfera por el pateo de los animales en la explotación y el uso de maquinaria que lo
produzcan.
Será necesario disponer de un programa de control eficaz frente a plagas, estableciendo cebos protegidos o trampas
en lugares adecuados, y presentando planos de la ubicación de los mismos dentro de la explotación. La desratización
será llevada a cabo por empresa externa o por personal de la propia empresa con la cualificación precisa para llevar
a cabo dicha actividad.
En relación a distancias a núcleo urbano, como a distancias a otras explotaciones porcinas, cumple con las normas
establecidas en el RD 306/2020 así como en el Decreto 69/2018.
El vallado perimetral se realizará de tal modo que impida la entrada de camiones de transporte de pienso, así como
de vehículos de retirada de purines. Los vehículos de retirada de cadáveres no entraran dentro del recinto de la
explotación para su transporte a planta autorizada. Asimismo, las ventanas de las naves estarán provistas de mallas
que no permitirán el acceso de las aves al interior de las mismas.
4.4.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados en cada una de las fases del proyecto (construcción, ejecución y abandono),
independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La Ley 7/2022, en sus artículos 20 y 21, establece las obligaciones de los productores iniciales u otros poseedores
de residuos, relativas a la gestión de sus residuos, así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado
y etiquetado de estos. En cuanto a la comunicación previa al inicio de las actividades de producción y gestión de
residuos, el artículo 35 dispone los supuestos en que será necesario presentar una comunicación previa al inicio
de sus actividades ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde estén ubicadas, las entidades
o empresas. Asimismo, las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de
10 toneladas de residuos no peligrosos al año, dispondrán de un archivo electrónico donde se recojan, por orden
cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y demás condiciones que se establecen en el
artículo 64, así como las obligaciones de información reguladas en los artículos 65 y 66, de dicha Ley.
Los residuos se guardarán en contenedores estancos debidamente etiquetados, hasta su recogida por un gestor
autorizado y se dispondrán en un local ventilado y bien iluminado, tal y como se establece en la Orden 21/01/2003
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 y los artículos 13 y 14 del 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. No obstante, debe garantizarse una correcta gestión de estos residuos en la propia
explotación mediante el manejo y almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa vigente.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
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Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas, se
gestionarán de igual modo que en párrafos anteriores, y siempre conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos
y suelos contaminados para una economía circular y 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.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
El proyecto no indica la existencia de estercolero, y la ubicación de la explotación no se encuentra en Zona Vulnerable,
según la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, no obstante, se recomienda la construcción de un estercolero con la
finalidad de recoger el estiércol generado debido a la actividad de la explotación, cuyas medidas y capacidad sean
las adecuadas para dicho propósito. Nunca se podrá almacenar una cantidad superior al estiércol correspondiente
a 15 días.
En caso de que se opte por la aplicación al terreno de los purines y del estiércol, el promotor debe acreditar que
dispone de superficie agrícola suficiente conforme a la cantidad valorizada como abono orgánico. En época de
lluvias o nevadas, por el principio de prevención, el estiércol y el purín, serán retirados antes de que estos lleguen al
máximo del volumen útil de los fosos de almacenamiento de purín y del estercolero que contenga el estiércol, con el
fin de evitar posibles desbordamientos.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. En este sentido deberán contratar el seguro correspondiente para la retirada de los cadáveres.
Asimismo, deberá garantizarse la estanqueidad de los contenedores de estos cadáveres y que su vaciado se lleve
a cabo tan pronto como sea necesario. En ningún caso se almacenarán cadáveres fuera del contenedor.
Para la especie bovina, por su volumen y peso, el uso de contenedores es inviable de manera rutinaria. Por ello, la
recogida de los cadáveres debe ser lo más rápida posible (menos de 24 horas). Mientras tanto, el cadáver se situará
en una zona alejada del área de actividad ganadera, y siempre que sea posible sobre una superficie pavimentada
de fácil limpieza y con un desagüe para la evacuación de los líquidos generados en la limpieza. Esta zona no
estará expuesta al sol ni a la lluvia y en ella no existirá actividad ganadera directa, de forma que los animales de
la explotación no tendrán acceso a ella. Se procederá a cubrir el cadáver con una lona o plástico para evitar en la
medida de lo posible el acceso de insectos y pájaros. Posteriormente a la salida del cadáver de la explotación, se
procederá a una limpieza y desinfección de la zona donde ha permanecido este, así como de todo el material que
pudiera haber estado en contacto con el cadáver (vg.: lona, plástico, etc.).
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado porcino con capacidad superior o igual a 200 e inferior a 2500,
cabezas se encuentran en el grupo C (códigos 10 04 04 02 y 10 05 03 02). En cuanto a las explotaciones de ganado
vacuno, con respecto a la fermentación entérica, las que tienen capacidad igual o superior a 50 cabezas e inferior a
500, se encuentran en el grupo C (código 10 04 01 02) y por gestión de estiércol, las explotaciones con capacidad
igual o superior a 60 cabezas e inferior a 600, se encuentran en el grupo C (código 10 05 02 02), por lo que el promotor
deberá realizar la notificación prevista en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera. La notificación prevista se tramitará ante la Dirección General de Economía circular.
Con respecto a las emisiones generadas por el almacenamiento de estiércoles y purines, se deberá cubrir el depósito
del almacenamiento de estos, con costra natural o paja y reducir al mínimo la agitación del mismo. Se evitará en todo
caso, puntos de almacenamiento incontrolado de estos y de otros residuos.
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Durante el funcionamiento de la explotación ganadera no se prevé un impacto considerable por ruidos ni por olores,
al estar alejada de núcleos de población. No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol y del purín, se realizarán periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de
acumulación incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles y purines, se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e
inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles y purines en días de viento intenso y en los que la dirección predominante
del viento afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado, para reducir el nitrógeno total excretado, y,
por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades energéticas y los aminoácidos
digestibles. Mediante alimentación multifase con formulación de pienso adaptada a las necesidades específicas del
periodo productivo, se favorecerá la reducción de fósforo total excretado y mediante el uso de aditivos autorizados
para piensos, exclusivos para la reducción del nitrógeno total excretado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
Las aguas residuales generadas en los servicios se conducirán a fosa séptica o sistema adecuado de depuración
y/o serán gestionados por empresa autorizada.
Se dispondrá de agua apta para el consumo de los trabajadores.
El Servicio de Sanidad Ambiental de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, emite informe el 8 de junio
de 2022 indicando que, será necesario adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos
y acuíferos por los residuos derivados de la explotación y que habrá que implantar planes de desinsectación,
desratización y desinfección (DDD) en la instalación.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 1 de septiembre de 2022, indica lo siguiente:
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En caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los
mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
Por otra parte, no se produce afección a Monte de Utilidad Pública o vías pecuarias.
4.8.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
En cualquier caso, se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
En caso de abandono de la actividad, la mayoría de las estructuras deberán ser desmontables y de fácil retirada.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Villaminaya certifica, mediante documento de fecha
de firma 22 de noviembre de 2021, que la actividad propuesta por el interesado se ajusta a lo establecido en la
normativa reguladora de la edificación y su actividad es compatible con la normativa aplicable conforme al Plan de
Ordenación Municipal de Villaminaya.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
La finca está ubicada a 3475 m del núcleo urbano de Almonacid de Toledo; a 4070 m del núcleo urbano de Chueca;
y a 2190 m del núcleo urbano de Villaminaya, desde el cuál se accede a la parcela por el camino de la Sierra.
El suelo afectado por la actuación, según certifica el Ayuntamiento de Villaminaya, mediante documento de fecha
de firma 22 de noviembre de 2021, indica que la actividad propuesta por el interesado se ajusta a lo establecido en
la normativa reguladora de la edificación y su actividad es compatible con la normativa aplicable conforme al Plan
de Ordenación Municipal de Villaminaya. El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que
indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol y el purín existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera
quedar almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, los residuos generados durante esta fase,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
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circular., así como lo dispuesto 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, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en
conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado
el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a
seguir y el compromiso del promotor de su realización.
4.11. Otros
La aparición en el mercado de mejores tecnologías, cuya introducción en la explotación pueda suponer mejoras
técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad,
en cuyo caso esta Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo podrá actuar de oficio.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Villaminaya, el seguimiento del cumplimiento del Informe de
Impacto ambiental.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se
deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, que es
el encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en el
presente informe de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del Informe de
impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo
18 de la Constitución.
Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta
información y documentación les sea requerida a tal efecto.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el documento de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de los pozos testigo por las posibles fugas al menos una vez al mes.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
purines, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo
especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en el
presente informe.
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- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el
documento de impacto ambiental presentado.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental
presentado y en la presente Resolución.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos fotografías y planos de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Autorización de concesión de aguas para el abastecimiento de total de plazas solicitadas en el proyecto.
- Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018
de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y
núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Plan de producción y/o gestión de estiércoles adaptado a la capacidad ganadera de la explotación y realizado
conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha y el contrato con gestor
autorizado para la retirada de los cadáveres y del estiércol y el purín.
- Designación por parte del promotor de un responsable del cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- La notificación a la Dirección General de Economía Circular para ejercer actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Además, el promotor queda obligado antes del inicio de las obras a comunicar al órgano sustantivo el comienzo y fin
de las obras y el inicio de la fase de explotación, para que este lo ponga en conocimiento al órgano ambiental.
Durante la explotación, la guardia y custodia de toda la documentación derivada de las actuaciones recogidas, que
demuestren que se están llevando a cabo las medidas correctoras y preventivas previstas.
El promotor deberá permitir el acceso a las obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollan
las actividades del proyecto a los agentes y a sus autoridades competentes en las funciones de inspección y
vigilancia, así como facilitar las labores de vigilancia e inspección, toma de muestras y poniendo a disposición la
documentación e información que se requieran.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en virtud del Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se regula
la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disposiciones
adicionales segunda y tercera, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se considera viable el proyecto denominado
de “Explotación ganadera para cebo de ganado porcino con capacidad para 1800 cebones”. (Exp. PRO-TO-212979), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos
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significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone
el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 12 de septiembre de 2022

El Director General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se declara
la imposibilidad de continuar el procediendo de evaluación ambiental del expediente denominado: Legalización
de un cebadero de terneros en Los Caños (expediente PRO-TO-21-2939), situado en el término municipal de
Talavera de la Reina (Toledo). [2022/8500]
Antecedentes de hecho
El 25 de febrero de 2021 tuvo entrada en el Servicio de Medio Ambiente solicitud para iniciar el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado Legalización de un cebadero de terneros en los Caños
situado en Talavera de la Reina (Toledo), por parte de Félix Vázquez Pérez.
Con fecha de registro de 21 de junio de 2021 se envía petición de información complementaria al promotor solicitando
la siguiente documentación:
• Certificado de compatibilidad urbanística de la parcela donde se ubica la explotación ganadera.
• Diseño y construcción del cerramiento perimetral de la explotación.
• Localización, diseño, dimensionado y características del estercolero para dar cumplimiento a la Orden 07/02/2011 de
zonas vulnerables.
• Plan de gestión de estiércoles actual y listado de parcelas en las que se va a valorizar el estiércol como abono
orgánico.
• Sistema de recogida de lixiviados, diseño y dimensionado.
• Abastecimiento de agua, localización del pozo, concesión de captación de la Confederación Hidrográfica del Tajo y
consumo estimado para la capacidad máxima de agua incluyendo las aguas de limpieza.
• Abastecimiento eléctrico de la explotación, sistema y localización.
• Identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados
en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el
riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre
el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este
apartado al proyecto.
Con fecha de registro 6 de agosto de 2021 tiene entrada en la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo subsanación
del expediente aportando la siguiente documentación.
- Solicitud de concesión de aguas para usos ganaderos a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Memoria de la instalación eléctrica de la explotación de ganadería intensiva en urbanización los caños 42 de Talavera
de la Reina y solicitud al Ayuntamiento de Talavera de la Reina de fecha 20 de noviembre de 2019.
- Solicitud de apertura de la actividad con número de expediente 306/15 al Ayuntamiento de Talavera de la Reina
- Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística con la explotación ganadera al Ayuntamiento de Talavera de la
Reina.
- Contrato de arrendamiento de la finca rústica.
El 18 de agosto de 2022 se entrega al promotor trámite de audiencia en el que se le indica que con fecha de 21/06/2022
se solicitó información complementaria del proyecto que fue contestada a fecha 06/08/2021.
Tras el estudio de dicha documentación, se le comunica en dicho trámite que no se ha contestado a los puntos 1,2,3,4,5
y 8 solicitados inicialmente el 21 de junio de 2021, dando un plazo máximo de diez días hábiles contados desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación.
Asimismo, se le advierte que si transcurre dicho plazo máximo sin que se reciba la documentación requerida, se le
tendrá por desistido de su petición mediante resolución y se pondrá fin al procedimiento administrativo.
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No habiéndose recibido hasta la fecha el informe solicitado, y de acuerdo con el artículo 25.7 / 45.2 de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, en uso de sus competencias,
Resuelve
Declarar la imposibilidad de continuar el procedimiento de Evaluación Ambiental del expediente “Legalización de un
cebadero de terneros en los caños” (Exp. PRO-TO-21-2939), procediendo al archivo del mismo.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 12 de septiembre de 2022

El Director General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45240222636. [2022/8497]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240222636.
Titular: Kutubia Investments, S.L.
Situación: Calle Vial 7 Puerto Seco, S,UE, LO del polígono industrial La Veredilla III, 45200 Illescas, Toledo.
Proyecto: Proyecto de las instalaciones de electricidad Media tensión: Centro de Seccionamiento en Vial 7 Puerto Seco
91 S,UE,LO, Illescas (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Centro de Seccionamiento y una Línea de Media Tensión Subterránea (15 kV) de 50 (25+25) metros.
Finalidad: Dotar de suministro eléctrico a nave industrial.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 24 de mayo de 2022 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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 lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “Kutubia Investments, S.L.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción del proyecto “proyecto de las instalaciones de electricidad Media tensión: Centro de Seccionamiento en
Vial 7 Puerto Seco 91 S,UE,LO, Illescas (Toledo).” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 12 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se otorga la
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente E-45211122246.
[2022/8495]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y el reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación eléctrica de alta
tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122246
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Arcicollar (Toledo).
Proyecto: “Proyecto para REG-08302 sustitución AP 25-A-11 LMT 15KV deteriorado”
Características principales de las instalaciones:
Sustitución por deterioro de los apoyos 25-A-11 y 25-A-12 en la línea de alta tensión a 15 kV. “ARC-703”:
· Sustitución de los apoyos 25-A-11 y 25-A-12 por unos nuevos del tipo C-1000-14 y C-2000-14, respectivamente.
· Retensado de 293 m. del conductor existente, LA-30, entre los apoyos 25-A-9 y 25-A-12.
· Desmontaje del paso aéreo-subterráneo existente en el apoyo 25-A-12.
· Montaje del nuevo paso aéreo en el nuevo apoyo 25-A-12 con la instalación de 15 metros de cable subterráneo del tipo
RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 MM2 AL, a empalmar al cable existente hacia el apoyo 25-a-13.
Finalidad: Sustitución de apoyos por deterioro de estos
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 08 de Abril de 2021 se presentó solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Autorización
Administrativa de Construcción y de reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación de referencia
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, junto con dicha solicitud se incluye también la
relación concreta e individualizada de bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria ocupación.
Segundo.- La solicitud se sometió a información pública insertándose anuncio extracto de la misma, junto con la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria ocupación, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 03/05/2022, en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 25/04/2022, en el diario La Tribuna de 08/04/2022 y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arcicollar del 07/04/2022 al 24/05/2022, en cuyo término municipal radican los
bienes o derechos afectados.
Tercero.- Dentro del plazo de información pública no se han recibido alegaciones.
Cuarto.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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 lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
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y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio,
por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo:
Primero.- Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la Autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Proyecto para REG-08302 sustitución AP 25-A-11 LMT 15KV deteriorado”
en el término municipal de Arcicollar.
Segundo.- Reconocer, en concreto, a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica de alta tensión que se autoriza, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que, en su caso, han
establecido los distintos organismos afectados, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas,
o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de
servidumbre pública, relacionados en el anexo I.
Tercero.- Esta autorización está sometida a las condiciones siguientes:
· Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas
de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y
demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.
· Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
· Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o
no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
· Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
· La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio
de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables
y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
· Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
· La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
· El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de Un Mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
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se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 13 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se otorga la
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente E-45211122381 CI.
[2022/8496]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y el reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación eléctrica de alta
tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122381 CI
Titular: UFD Distribución Electricidad S.A.
Situación: Término municipal de Villamuelas (Toledo).
Proyecto: “Instalar reconectador en apoyo RBS85MPN//60-1 de la LMTA VLS702 en Villamuelas (Toledo)”
Características principales de las instalaciones:
En la línea de alta tensión a 15 kV., “VLS702”:
· Sustitución del apoyo Nº RBS85MPN//60-1 por uno metálico del tipo 14C-2000.
· Instalar reconectador automático sobre el nuevo apoyo.
· Regulación de los conductores existentes en los vanos afectados.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 21 de diciembre de 2021 se presentó solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Autorización
Administrativa de Construcción y de reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación de referencia
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, junto con dicha solicitud se incluye también la
relación concreta e individualizada de bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria ocupación.
Segundo.- La solicitud se sometió a información pública insertándose anuncio extracto de la misma, junto con la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria ocupación, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 30/05/2022, en el Boletín oficial de la Provincia de fecha 13/06/2022, en el diario La Tribuna de fecha 11/05/2022
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Villamuelas, en cuyo término municipal radican los bienes y derechos
afectados.
Tercero.- Dentro del plazo de información pública no se han recibido alegaciones.
Cuarto.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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 lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
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y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por
el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo:
Primero.- Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Instalar reconectador en apoyo RBS85MPN//60-1 de la LMTA VLS702
en Villamuelas (Toledo)”.
Segundo.- Reconocer, en concreto, a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica de alta tensión que se autoriza, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que, en su caso, han
establecido los distintos organismos afectados, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas,
o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de
servidumbre pública, relacionados en el anexo I.
Tercero.- Esta autorización está sometida a las condiciones siguientes:
· Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas
de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y
demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.
· Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
· Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o
no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
· Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
· La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio
de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables
y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
· Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
· La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
· El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
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se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 13 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 12/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de colaboración
para estudiantes refugiados que cursen estudios de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.
BDNS (Identif.): 648262. [2022/8573]
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/648262)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas las personas que tengan la condición de refugiado, que estén matriculadas en enseñanza
oficial de Doctorado en la UCLM durante el curso 2022/2023, o estar admitido en el programa de doctorado correspondiente
a la espera de formalizar la matrícula, en este último caso el interesado deberá presentar justificante de matrícula cuando
la formalice y en caso de no hacerlo perdería la condición de becario y todos los derechos que se hubieran originado
desde el inicio de la beca, siendo necesario que el/la estudiante continúe con dichos estudios durante el período de
disfrute de la beca, y que cumplan el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 3 becas de colaboración destinadas a que las personas beneficiarias presten su
colaboración, en régimen de compatibilidad con sus estudios, para la formación del estudiantes de doctorado en situación
de refugiados mediante el apoyo en actividades de investigación que desarrollan los distintos centros de investigación y
departamentos de la UCLM, conforme al plan formativo de la beca previsto, la planificación de las actividades del listado
de tareas y su programación que serán entregados como parte de la documentación requerida según los modelos que
se adjuntan en los anexos.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022 con una
dedicación global de 30 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras
.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021 y modificada por el Consejo de Gobierno de 23 de
mayo de 2022, DOCM nº 104 de 1-6-2022) y bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 6.244,11euros. El importe mensual bruto de la beca es de 640 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 19 de septiembre de 2022 hasta las 14:00
horas del 23 de septiembre de 2022.
Cuenca y Albacete, 12 de septiembre de 2022

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

20 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 14/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de colaboración
para apoyar a las actividades realizadas por la Unidad de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas. Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Año 2022. BDNS (Identif.): 648249. [2022/8578]
BDNS (Identif.): 648249
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/648249)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial de los Grados en Química, Ingeniero
Químico o Tecnología de los Alimentos de la UCLM durante el curso 2022/2023, siendo necesario que el/la estudiante
continúe con dichos estudios durante el período de disfrute de la beca.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 1 beca de colaboración destinada a que la persona beneficiaria preste su colaboración,
en régimen de compatibilidad con sus estudios, en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas para preparar,
ejecutar y revisar procedimientos de garantía de calidad, conforme al plan formativo de la beca previsto en el anexo I y
la planificación de las actividades del listado de tareas y su programación recogidos en el anexo II.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde la fecha de alta de la persona beneficiaria en la seguridad social
hasta el 15/12/2022, con una dedicación global de 6 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021, y modificada por el Consejo de Gobierno de 23 de
mayo de 2022, DOCM nº 104 de 1-6-2022) y bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 521,19 euros. El importe mensual bruto de la beca es de 181,79
euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 26 de septiembre de 2022 hasta las 14:00
horas del 7 de octubre de 2022.
Ciudad Real, 14 de septiembre de 2022

El Decano de la Facultad de Ciencias Químicas
y Tecnologías Químicas
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P. D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
MANUEL ANDRÉS RODRIGO RODRIGO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/08/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública de la modificación de proyecto de planta solar fotovoltaica de 0.9936 kWp y sus infraestructuras de
evacuación en Guadalajara (Guadalajara), a efectos de la autorización administrativa previa, del expediente
número 2020PROD022 [2022/8203]
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 preliminar para el que se solicita autorización
administrativa previa. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la de autorización administrativa de construcción.
Nº Expediente: 2020PROD022.
Denominación: Planta Fotovoltaica Valdenoches I
Peticionario: Tarapower S.L.
Proyecto: Planta Fotovoltaica Valdenoches I, Línea de Evacuación de MT de 15 kV, Centro de Protección y Medida y
Centro de Seccionamiento en T.M. de Guadalajara (Guadalajara).
Ubicación de las instalaciones: Polígono 505, parcela 56, en el Término Municipal de Guadalajara (Guadalajara).
Características:
Planta Fotovoltaica:
Instalación solar fotovoltaica con estructura fija, potencia instalada 0,9936 MW, compuesta por:
- 1656 módulos de 600 Wp (0.9936 kWp) instalados en estructura fija monoposte inclinada 20º.
- 4 inversores de cadena, de potencia 0,207 kVA
- 1 centros de transformación de 1.200 kVA.
- Líneas subterránea de media tensión 15 kV de 44 m. que enlaza el centro de transformación con el Centro de protección
y medida, que es parte de la infraestructura de evacuación.
Infraestructura de Evacuación.
- Línea de media tensión 15 kV de 90 m.
- Centro de Protección y medida y Centro de seccionamiento (ubicado Polígono 505 parcela 56).
- Apoyo SCUT5R3V//39 de la línea aérea de media tensión FDN709
Presupuesto total de ejecución material (Planta Solar Fotovoltaica + Línea Eléctrica, Centro de
medida y protección y Centro de Seccionamiento): 370.554,58 + 31.094,42 = 401.649,00 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior transformación y
evacuación.
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 de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
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/oeDEn2jm8nsb5TC, donde
podrá consultar el 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.
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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.
Guadalajara, 31 de agosto de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/08/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122314 corresponde I.
[2022/7940]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, 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 solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211122314 Corresponde I.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Orgaz (Toledo).
Proyecto: Proyecto para reforma de LAMT 15 KV del circuito MDT714. Instalando interruptor telecontrolado en apoyo
119. En el término municipal de Orgaz (Toledo)
Características principales de las instalaciones:
En la línea de alta tensión a 15 kV., MDT714:
• Sustitución del apoyo nº 119-1 por uno metálico del tipo 14C-3000.
• Montaje de reconectador telecontrolado en el nuevo apoyo nº 119-1.
• Retensado y regulado del conductor existente entre los apoyos 119 y 119-2
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
- La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
- La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
- Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el
expediente en la siguiente dirección web:
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https://nube.jccm.es/index.php/s/MtqhvscYGP4df1W
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 11 de agosto de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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RBDA: “Reforma de LAMT 15 KV del Circuito MDT714. Instalando interruptor telecontrolado en apoyo 119-1” en el término municipal de Orgaz (Toledo).
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Anuncio de 19/08/2022, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), sobre aprobación definitiva de
los proyectos de reparcelación indicados. [2022/7893]
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha dictado Resoluciones núm. 2022003932 y 2022003933 publicada en el
Tablón electrónico del Ayuntamiento (sección Ordenanzas Municipales/ Urbanismo) de fecha 19/08/2022 aprobando
definitivamente los siguientes Proyectos:
- Proyecto de Reparcelación manzana este Avda Adolfo Suarez c/v calle del Camino de Toledo (propiedad de Barcesa
Inversiones, S.L)
- Proyecto de Reparcelación manzana oeste Avda Adolfo Suarez c/v calle Camino de Toledo (propiedad de Bodegas
Mendieta S.L)
Lo que se hace público a los efectos oportunos, pudiendo consultar el expediente en la Sede electrónica del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan.
Alcázar de San Juan, 19 de agosto de 2022

El Concejal Delegado de Urbanismo
JOSÉ JAVIER ORTEGA LIBRADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Aliaguilla (Cuenca)
Anuncio de 12/09/2022, del Ayuntamiento de Aliaguilla (Cuenca), sobre información pública del proyecto y del
estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha. [2022/8434]
En relación con la concesión de licencia urbanística para la ejecución del siguiente proyecto sometido a evaluación de
impacto ambiental ordinaria, cuyo promotor es Alfredo Silla Huerta:
Explotación porcina de 2.496 plazas en polígono 37, parcelas 652, 714 y 650 de Aliaguilla (Cuenca).
En cumplimiento de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, se procede a abrir
período de información pública por plazo de treinta días, desde la aparición del presente Anuncio en el Diario Oficial de
Castilla la Mancha para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.
A estos efectos y conforme a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha se informa que:
- La solicitud mencionada se refiere a un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
- El órgano competente para resolver el procedimiento es el Ayuntamiento de Aliaguilla. En este sentido puede obtenerse
información pertinente en la Secretaría del Ayuntamiento y pueden presentarse observaciones, alegaciones y consultas
ante el Ayuntamiento de Aliaguilla, en el plazo de 30 días.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://aliaguilla.sedelectronica.es].
Aliaguilla, 12 de septiembre de 2022

El Alcalde
MANUEL SÁEZ PALOMARES
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bogarra (Albacete)
Anuncio de 05/08/2022, del Ayuntamiento de Bogarra (Albacete), sobre información pública del Plan de
Delimitación de Suelo Urbano y su correspondiente estudio ambiental estratégico. [2022/7786]
D. Andrés Carreño Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bogarra (Albacete), hace saber:
Que concluida la redacción técnica del Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Bogarra (Albacete), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 36.2.a del D.L. 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, del Art. 135.2.a del D 248/2004 por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la citada Ley, del Art. 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y del Art. 22
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a Información Pública
dicho P.D.S.U. y su correspondiente Estudio Ambiental Estratégico, por un período de cuarenta y cinco días hábiles,
contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de
mayor difusión en Albacete.
Durante dicho plazo el proyecto diligenciado del Plan de Delimitación de Suelo Urbano se encuentra depositado en las
oficinas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Bogarra (Plaza del Cabezuelo, nº 1, C.P. 02130, Bogarra, Albacete),
para su consulta publica en horario de 09,00 a 12,00 horas, así como en la dirección web Sede Electrónica - Ayuntamiento
de Bogarra (sedipualba.es), período durante el cual podrán examinarlos y formular las alegaciones que se estimen
oportunas.
Lo que se hace público en general conocimiento.
Bogarra, 5 de agosto de 2022

El Alcalde
ANDRÉS CARREÑO SÁNCHEZ

20 de septiembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)
Corrección de errores del Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre las bases
de la convocatoria para la selección y provisión de una plaza de personal laboral fijo, albañil, oficial de primera,
así como la constitución de una lista de espera, mediante el sistema de concurso-oposición. [2022/8418]
Mediante Decreto de 2 de septiembre de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 106, de
fecha 9 de Septiembre de 2022, y advertido error en el apartado e), de la base primera, se acordó aprobar la rectificación
de errores de las bases reguladoras convocatoria para la selección y provisión de una plaza de personal laboral fijo,
albañil, oficial de primera, así como la constitución de una lista de espera, mediante el sistema de concurso-oposición,
quedando dicho rectificación como sigue:
Donde dice “Estar en posesión del Graduado en ESO, o Graduado en EGB, o equivalente, antes de la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Cualquier equivalencia deberá ser acreditada por cada aspirante
mediante el documento oficial correspondiente. En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.”
Debe decir “Estar en posesión del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente,
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Cualquier equivalencia deberá ser acreditada
por cada aspirante mediante el documento oficial correspondiente. En el supuesto de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso,
la homologación“.
Se establece que las instancias presentadas durante el periodo abierto en la convocatoria inicial, siempre y cuando
cumplan con los requisitos, incluidos los que han sido rectificados, serán admitidas de oficio, sin necesidad de que los
interesados vuelvan a presentar ningún tipo de documentación.
Subsanado el error arriba indicado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 106, de fecha 9 de septiembre
de 2022, se procede a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias de 20 días hábiles, a partir de la
publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Fuente-Álamo, 10 de septiembre de 2022

El Alcalde
FÉLIX TORRALBA CASTILLO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Higueruela (Albacete)
Anuncio de 08/09/2022, del Ayuntamiento de Higueruela (Albacete), sobre información pública del expediente de
Modificación Puntual número 8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. [2022/8400]
En virtud de lo dispuesto por Resolución de Alcaldía núm. 240, de 8 de septiembre de 2022 esta Alcaldía se acordó
someter al trámite de información pública el expediente de modificación puntual núm. 8 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Higueruela, que tiene como objeto adecuar determinados aspectos relativos a los condicionantes
generales de la edificación y los usos, a las necesidades aparecidas en el municipio, afectando de manera concreta a
tres elementos de la normativa urbanística, siendo estos los siguientes:
1. Situación de fuera de ordenación, estableciendo las distintas situaciones acordes con la normativa urbanística de
ámbito regional.
2. Condiciones de la edificación.
3. Condiciones de los usos turístico y agroindustrial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 párrafo 2 apartado a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se abre un
periodo de información pública por un plazo de un mes, a contar desde la última publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha o en un diario de mayor difusión en la localidad, a fin de cualquier persona pueda
examinar el expediente en la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Higueruela, así como en la página web (https://
www.higueruela.es) y sede electrónica (https://higueruela.sedipualba.es/default.aspx) del Ayuntamiento de Higueruela,
y formular, en su caso, las alegaciones que procedan.
Higueruela, 8 de septiembre de 2022

La Alcaldesa
ISABEL MARTÍNEZ ARNEDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Hontanar (Toledo)
Anuncio de 06/07/2022, del Ayuntamiento de Hontanar (Toledo), sobre información pública de la solicitud de
licencia municipal de obras y calificación urbanística para el proyecto de construcción de casa rural unifamiliar
en el polígono 4, parcelas 54 y 55, paraje de Valdelechar. [2022/6585]
Por Chamirent SL se ha solicitado licencia municipal de obras y calificación urbanística para el proyecto de construcción
de casa rural unifamiliar en el Polígono 4, Parcelas 54 y 55, Paraje de Valdelechar, del Catastro de Rústica del término
municipal de Hontanar (Toledo), tramitándose por este Ayuntamiento en el expediente n.º 62/2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha, y en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, el referido expediente se somete a información pública, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Hontanar, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico ABC Toledo, al objeto de que en un plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado el expediente podrá ser consultado por los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de 9,00 a 14,00 horas.
Hontanar, 6 de julio de 2022

El Alcalde
JUAN MANUEL MUÑOZ PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Hontanar (Toledo)
Anuncio de 09/09/2022, del Ayuntamiento de Hontanar (Toledo), sobre información pública de la licencia
municipal de obras y calificación urbanística para el proyecto de construcción de casa rural en el polígono 3,
parcela 173. [2022/8433]
Por Alejandro Briceño Carrobles, se ha solicitado licencia municipal de obras y calificación urbanística para el proyecto
de construcción de casa rural en el Polígono 3, Parcela 173, del Catastro de Rústica del término municipal de Hontanar
(Toledo), tramitándose por este Ayuntamiento en el expediente n.º 53/2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha, y en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, el referido expediente se somete a información pública, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Hontanar, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico ABC Toledo, al objeto de que en un plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado el expediente podrá ser consultado por los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de 9,00 a 14,00 horas.
Hontanar, 9 de septiembre de 2022

El Alcalde
JUAN MANUEL MUÑOZ PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
Anuncio de 06/09/2022, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), sobre información pública del expediente
de ampliación de calificación urbanística para instalación fotovoltaica de autoconsumo, ampliación de superficie
de corrales y ampliación de muelles de carga en planta de matadero y despiece, en el polígono 98, parcelas
100,101 y 102 y polígono 96, parcelas 9 y 10, del término municipal de Tomelloso. [2022/8305]
Incoado expediente de ampliación de calificación urbanística para instalación fotovoltaica de autoconsumo, ampliación
de superficie de corrales y ampliación de muelles de carga en planta de matadero y despiece, en el Polígono 98, parcelas
100,101 y 102 y Polígono 96, parcelas 9 y 10, del Término Municipal de Tomelloso, se somete a información pública
por plazo de 20 días, de conformidad con lo dispuesto en el artº 43.5 del Real Decreto Legislativo 242/2004, de 27 de
Julio de 2004 del Reglamento de Suelo Rústico modificado por Decreto 177/2010, de 1 de Julio de 2010, pudiéndose
examinar el expediente en las dependencias municipales, de lunes a viernes, en horario de oficina.
Tomelloso, 6 de septiembre de 2022

La Alcaldesa
INMACULADA JIMÉNEZ SERRANO

20 de septiembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Anuncio de 08/09/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), sobre las bases de la
convocatoria del proceso selectivo de plazas de administrativo y auxiliar. [2022/8358]
En el BOP de Ciudad Real n.º 169 del 1 de septiembre de 2022 se han publicado las bases reguladoras del proceso
selectivo de las siguientes plazas convocadas por la Oferta de Empleo Público ordinaria para el ejercicio 2022 que se
aprobó por la Junta de Gobierno el día 20 de mayo de 2022 y ampliada por nuevo acuerdo del 12 de agosto de 2022:
Funcionario carrera

Nº

Grupo

Escala

Subescala

Proceso

Administrativo

1

C1

Administración General

Administrativa

Oposición Libre

Auxiliar Administrativo

1

C2

Administración General

Auxiliar

Oposición Libre

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales computados a partir del día siguiente al de publicación
de esta convocatoria en el BOE.
El resto de publicaciones de esta convocatoria se editarán en el BOP de Ciudad Real o en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento según las bases.
Villanueva de los Infantes, 8 de septiembre de 2022

La Alcaldesa
CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ

