Año XLI - 22 de septiembre de 2022 - Núm. 183

SUMARIO

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Educación. Corrección de errores del Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el
que se regula la composición, organización y funcionamiento del consejo escolar
de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-La
Mancha. [nid 2022/8584] DOCM nº 183 de 22-09-2022. Pág. 32779

Educación. Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los
centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. [nid
2022/8545] DOCM nº 183 de 22-09-2022. Pág. 32780

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Personal Docente. Resolución de 15/09/2022, de la Viceconsejería de Educación,
por la que se establece el Proyecto de innovación educativa observa y transforma:
Formación para el desarrollo profesional docente a través de estancias formativas
durante el curso escolar 2022-2023. [nid 2022/8558] DOCM nº 183 de 22-09-2022.
Pág. 32788

DOCM Núm. 183

22 de septiembre de 2022

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Centros Educativos. Resolución de 14/09/2022, de la Viceconsejería de
Educación, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento de una escuela
infantil en Illana (Guadalajara) para impartir enseñanzas de primer ciclo, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-Next Generation EU. [nid 2022/8550] DOCM nº 183 de 22-092022. Pág. 32794
Centros Educativos. Resolución de 19/09/2022, de la Viceconsejería de
Educación, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de un aula de
educación de personas adultas en La Solana (Ciudad Real) y se autoriza la
implantación de enseñanzas en dicha aula a partir del curso 2022-2023. [nid
2022/8639] DOCM nº 183 de 22-09-2022. Pág. 32796
Convenios. Resolución de 14/09/2022, de la Viceconsejería de Cultura y
Deportes, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo para la prestación del
servicio bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Toledo, durante los
años 2022-2024. [nid 2022/8552] DOCM nº 183 de 22-09-2022. Pág. 32797

Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificaciones. Notificación de 15/09/2022, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se acuerda dar publicidad a la
notificación de la citación para levantamiento de actas previas a la ocupación, al no
haberse podido practicar la notificación personal, (expediente PSFV Telesto Solar
10, e infraestructuras auxiliares y de evacuación 2020Prod032-19270200526). [nid
2022/8546] DOCM nº 183 de 22-09-2022. Pág. 32801

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 13/09/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y
Empleo de Toledo, por el que se inicia el período de información pública previsto
en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de
Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [nid 2022/8504] DOCM nº 183 de 2209-2022. Pág. 32805
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 15/09/2022, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal (Iriaf), por la que se efectúa la convocatoria de contratos
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+i. [nid 2022/8559] DOCM nº
183 de 22-09-2022. Pág. 32806

DOCM Núm. 183

22 de septiembre de 2022
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, sobre información pública del proyecto de entronque en línea aérea
media tensión 15 kV, para pasar suministro de cliente, en apoyo proyectado 33-1.
Circuito Ena-704, en el término municipal de Auñón. [nid 2022/8279] DOCM nº 183
de 22-09-2022. Pág. 32815

Anuncio de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Descansadero-Abrevadero
del Olivar (Cañada del Río) (VP/46/22), en el término municipal de Escalona
(Toledo), con destino a tubería subterránea de agua potable. [nid 2022/8491]
DOCM nº 183 de 22-09-2022. Pág. 32816

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
Anuncio de 05/09/2022, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), sobre
información pública del expediente de modificación de calificación urbanística por
ampliación de vertedero con nueva celda en parcela colindante y regularización de
instalaciones, en el polígono 20, parcela 55 parte, del término municipal de
Tomelloso. [nid 2022/8256] DOCM nº 183 de 22-09-2022. Pág. 32817

AÑO XLI Núm. 183

22 de septiembre de 2022

32779

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores del Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización
y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de
Castilla-La Mancha. [2022/8584]
Advertido error en el Decreto 93/2022, de 16 de agosto de 2022 por el que se regula la composición, organización
y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-La
Mancha, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm.162, de 24 de agosto de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se procede a efectuar la oportuna rectificación.
En la página 30509,donde dice:
3. En los centros con más de veintidós unidades, el Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:
Debe decir:
3. En los centros con más de veintidós unidades, el Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros:
La persona responsable de la dirección del centro, que ejercerá la presidencia.
Una persona que ejerza la jefatura de estudios.
Siete docentes elegidos por el claustro.
Tres representantes de madres y padres o tutores legales del alumnado.
Cuatro representantes del alumnado.
Un representante del personal de Administración y servicios.
Un concejal o una concejala o representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se ubica la sede del
centro.
La persona responsable de la Secretaría del centro, que actuará como secretario o secretaria del Consejo Escolar, con
voz, pero sin voto.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula
la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios.
[2022/8545]
La Comisión Europea plantea la visión en la que persigue una educación digital de alta calidad, inclusiva y accesible en
Europa en su Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027). Un llamamiento en favor de una mayor cooperación a
escala europea para aprender de la crisis de la COVID-19, durante la cual se está utilizando la tecnología a una escala sin
precedentes para fines de educación y formación, y para adecuar los sistemas de educación y formación a la era digital.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del programa “Educa en Digital”, está elaborando un
ambicioso Plan de Digitalización y Competencias Digitales que recoge como objetivos básicos aspectos relacionados
con la mejora de la Competencia Digital Educativa, que incluye la del alumnado, la del profesorado y la de los centros
educativos; la implantación del plan digital de centro educativo aportando equipamiento, transformación de espacios,
formación y aplicando métodos de Inteligencia Artificial; la creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) en formato
digital; y el fomento del uso de metodologías y competencias digitales avanzadas.
En este ámbito, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha seis programas de cooperación
territorial, dos de los cuales están relacionados con la transformación digital de la enseñanza: Digitalización del
Ecosistema Educativo (EcoDigEdu) y Competencia Digital Educativa (CompDigEdu).
El objetivo final de la puesta en marcha de estos programas es mejorar el desarrollo de la competencia digital del
alumnado y el uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje a través del desarrollo de la competencia digital del
profesorado (tanto individual como colegiada) y de la transformación de los centros en organizaciones educativas
digitalmente competentes.
En consecuencia, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha está llevando a cabo
actuaciones vinculadas a la puesta en marcha del programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia
digital educativa. Estas actuaciones se desarrollan a través del instrumento financiero Next Generation EU, aprobado
en 2020 por el Consejo Europeo y dentro del marco del componente 19 “Plan Nacional de Competencias Digitales”, del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El artículo 111bis.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras su modificación por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, establece que las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros han de
promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y
valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje, tratando de eliminar las situaciones de riesgo derivadas
de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. De la misma forma,
debe fomentarse la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías prestando especial atención a la desaparición de
estereotipos de género que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad.
En la misma línea, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, conforma el marco normativo que regula el derecho fundamental a la protección de datos y los
derechos digitales. Entre los “derechos digitales” de los usuarios enumerados en el Título X de la Ley Orgánica anterior,
destaca el artículo 83 que determina que el sistema educativo debe garantizar el derecho a la educación digital, en el
diseño de asignaturas específicas que trabajen la competencia digital del alumnado y en la formación del profesorado
que las imparta.
La tecnología condiciona a la sociedad actual y afecta a la educación de modo directo y de forma trascendente. Son
necesarios, por tanto, planes, actuaciones y proyectos que contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje
en este ámbito, contribuyendo a la mejora de su calidad y a la mejora del aprendizaje del alumnado, dentro del marco de
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los principios rectores del sistema educativo recogidos en el artículo 4 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación
de Castilla-La Mancha, teniendo como objetivos los enumerados en el art. 6 de la citada Ley.
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se quiere dar respuesta al desarrollo de este plan, conjugando
las prioridades estratégicas establecidas en el mismo con respecto a la educación digital. En este sentido, se quiere
promover la implantación del plan digital de centro en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Castilla-La Mancha como medio que debe favorecer el impulso del uso de los medios digitales tanto en los procesos
de enseñanza-aprendizaje como en los procesos de gestión y organización del centro. Por tal motivo, tal y como se
especifica en la orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha; la orden 119/2022, de 14
de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento
de las escuelas oficiales de idiomas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; la orden 120/2022, de 14 de
junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de
los centros de enseñanza de personas adultas y la orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten
enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el plan digital de
centro formará parte del Proyecto educativo.
La presente disposición de carácter general se ha sometido a los trámites de consulta a través de la participación
de la mesa sectorial de educación y del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, posibilitando el acceso del conjunto
de la ciudadanía al texto propuesto y facilitando su participación activa en la elaboración de la norma, todo ello en
atención al principio de transparencia.
En su virtud, en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 36.1 de la Ley 11/2003, de 25 septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente orden es determinar las directrices para la elaboración del plan digital de centro en los
centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que impartan
formación regulada en la Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020,
de 29 de diciembre.
Artículo 2. Plan digital de centro.
1. El plan digital de centro es el instrumento que adecúa y facilita el uso de las tecnologías digitales para la mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado, y
de la propia gestión y organización del centro.
2. Recoge las actuaciones y tareas a desarrollar para mejorar la competencia digital del centro.
3. Este plan debe reflejarse en el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual. Se adecuará a las
características y condiciones del centro, así como a las circunstancias de su alumnado y por tanto será revisable
anualmente, adaptándose a las modificaciones de los demás documentos programáticos.
4. Tiene como referente el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg),
desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.
5. Debe ser un documento compartido por toda la comunidad educativa que favorezca e impulse el uso de las
tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de gestión en el centro y de comunicación, dando
coherencia y guía a su uso.
6. Tiene un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles para aumentar el aprovechamiento
de sus posibilidades.
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7. Es un documento público que deberá estar a disposición de todos los sectores de la comunidad educativa para
su revisión y adecuación periódica.
8. El plan digital de centro contribuye a la mejora de la competencia digital docente, de acuerdo al Marco de Referencia
de Competencia Digital Docente, regulada por la Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial BOE 16/05/2022 ya que promueve e incentiva:
a) La aplicación de políticas de uso aceptable de las herramientas de comunicación organizativa establecidas por la
consejería o los titulares del centro.
b) La aplicación de protocolos establecidos por la consejería o por los titulares del centro para llevar a cabo las
tareas administrativas ligadas a las funciones docentes, para participar en los órganos colegiados de gobierno y de
coordinación docente, con los servicios institucionales externos y para importar/exportar, almacenar, tratar, visualizar
e interpretar los datos relacionados con la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
c) La colaboración del equipo docente en la implementación de las medidas adoptadas por la administración
educativa y por el centro para compensar la brecha digital, promover la inclusión educativa de todo el alumnado y
garantizar la accesibilidad en el uso de las tecnologías digitales.
d) La puesta en marcha de actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle los conocimientos, hábitos y valores
para hacer un uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las tecnologías digitales.
e) La integración de forma selectiva los recursos digitales disponibles en el centro en la programación didáctica
siguiendo el modelo pedagógico recogido en el proyecto educativo.
Artículo 3. Objetivos del plan digital de centro
El plan digital de centro contiene los siguientes objetivos:
a) Servir de referente para la planificación de la estrategia digital de una organización educativa.
b) Evaluar la competencia digital del centro tomando como referencia los distintos elementos clave que recoge el
Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, para diseñar y emprender un proceso
de transformación en el centro.
c) Transformar el centro educativo en una organización digitalmente competente que aprende de manera autónoma
y continua.
d) Promover el desarrollo de una cultura digital que fomente el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información.
e) Fomentar el cambio metodológico, tanto en el uso de los medios tecnológicos como en la práctica docente.
f) Definir el uso de las tecnologías digitales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
g) Facilitar la adquisición de competencias digitales por parte de docentes, personal no docente, alumnado y
familias.
h) Establecer un sistema para la gestión, uso y conservación de los recursos tecnológicos con los que cuente el
centro.
i) Reducir la brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad.
j) Fomentar la utilización de las tecnologías digitales de manera igualitaria para disminuir la brecha digital de
género.
k) Facilitar la coordinación y comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa del centro.
l) Difundir y ampliar las experiencias, planes, proyectos y programas que se desarrollan en el centro.
Artículo 4. Estructura y elementos del plan digital de centro
1. El plan digital de centro deberá incluir los siguientes apartados:
a) Introducción. Breve descripción de las finalidades del documento, los objetivos que se persiguen y los elementos
que lo desarrollan.
b) Informe de diagnóstico de competencia digital del centro y docente. Se realizará una evaluación inicial de la
competencia digital del centro, así como de la competencia digital del personal docente, al comienzo de cada
curso escolar, que dará lugar a un informe que permitirá tomar decisiones de cara a establecer las actuaciones
necesarias.
c) Plan de actuación. Consistirá en la descripción detallada de las actuaciones a implementar, durante cada curso
escolar, de acuerdo a los siguientes ámbitos y objetivos generales:
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Objetivos generales por ámbito

Espacios de aprendizajes virtuales

Utilizar espacios de aprendizaje virtuales para mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Espacios de aprendizajes físicos

- Organizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y
optimizar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje.

Herramientas de gestión

- Promover el uso de las herramientas de gestión que ofrece la
consejería competente en materia de educación, sobre todo
en los ámbitos de organización, información y comunicación,
garantizando el cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica
de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos
Digitales).

- Difundir experiencias y prácticas educativas desarrolladas
en el centro a través de espacios digitales (web del centro,
Difusión e intercambio de experiencias y redes sociales, newsletters, blogs, etc.).
prácticas
- Facilitar la participación y colaboración del profesorado
en el intercambio de experiencias relacionadas con la
transformación digital del centro.
Competencia Digital Docente

- Impulsar la mejora de la competencia digital del profesorado
del centro.

Competencia Digital del alumnado

- Garantizar el desarrollo de la competencia digital del
alumnado tomando como referencia el perfil de salida del
alumnado en cuanto a la competencia digital establecido en
la Lomloe.

Uso responsable

- Promover un uso responsable de dispositivos tecnológicos
entre el profesorado y el alumnado.

Brecha digital y gestión de dispositivos

- Conocer la cantidad de tecnologías digitales para el
aprendizaje que dispone el centro para dar soporte al
aprendizaje en todo momento y lugar.
- Organizar un procedimiento de cesión de dispositivos
tecnológicos y acceso a Internet para el alumnado del centro,
prestando especial atención al alumnado en situación de
vulnerabilidad para facilitar la accesibilidad al aprendizaje.
- Regular el uso de dispositivos tecnológicos por parte del
alumnado en situaciones de aprendizaje, especialmente
aquellos centros que apuestan por un modelo Bring Your
Own Device (BYOD) (Traiga su propio dispositivo).

Proyectos de innovación e investigación

- Estimular la participación del profesorado en proyectos de
innovación o investigación digital.

Metodología

- Impulsar el uso de metodologías activas apoyadas en el uso
de la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
- Proporcionar oportunidades de aprendizaje y metodologías,
apoyadas en la tecnología, que sean inclusivas y eficaces
para todo el alumnado, teniendo en cuenta la diversidad
del aula y proporcionando al alumnado la oportunidad de
acceder y participar.

Recursos didácticos digitales

- Apoyar la creación y compartición de Recursos Educativos
Abiertos y accesibles siguiendo las pautas del Diseño
Universal de Aprendizaje y de los principios de educación
inclusiva.
- Promover el uso de Recursos Educativos Abiertos respetando
los derechos de propiedad intelectual y copyright.

Evaluación

- Promover el uso de tecnologías digitales para mejorar los
procesos de evaluación.
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2. Según los resultados obtenidos en el diagnóstico, y del contexto del propio centro, se priorizarán unos ámbitos u
otros, no siendo necesario desarrollarlos todos durante el mismo curso escolar. Si se considera oportuno, se pueden
incluir nuevos ámbitos.
3. Una vez seleccionados los ámbitos a trabajar, se definirá uno o varios objetivos específicos por ámbito. Estos objetivos
serán concretos, medibles y alcanzables. Cada objetivo debe llevar asociado una o varias actuaciones que concreten
cómo conseguir el objetivo, la persona responsable de la actuación, el plazo de ejecución e indicadores de logro.
4. Todas las actuaciones propuestas han de tener un enfoque que garantice la accesibilidad y los principios de
educación inclusiva, sobre todo aquellas que tienen un impacto directo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Artículo 5. Diagnóstico de la competencia digital.
1. Para la definición de los objetivos y actuaciones específicas, será necesario realizar un diagnóstico de la competencia
digital del centro y de la competencia digital docente al comienzo de cada curso escolar. Dicho diagnóstico permitirá
evaluar el punto de partida del centro en relación a la integración de las tecnologías digitales en la docencia, el
aprendizaje y la evaluación, así como el nivel de competencia digital del profesorado.
2. El diagnóstico se realizará a través de dos cuestionarios:
a) Cuestionario de competencia digital del centro, cuyo referente es el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente
Competentes (DigCompOrg). Este cuestionario contiene preguntas que permitirán analizar los ámbitos establecidos
en artículo 4 de esta orden. Será la persona coordinadora de formación y de la transformación digital la responsable
de realizar este cuestionario.
b) Cuestionario de competencia digital docente. Toma como referencia la resolución de 4 de mayo de 2022, de la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial
de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. Este cuestionario
contiene preguntas que permitirán conocer el nivel de competencia digital docente de cada una de las siguientes
áreas: compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación,
empoderamiento del alumnado y desarrollo de la competencia digital del alumnado. Serán los y las docentes del
centro las personas responsables de realizar este cuestionario a título individual.
3. El periodo para la cumplimentación de los cuestionarios de diagnóstico será establecido por el propio centro,
teniendo en cuenta que los resultados obtenidos serán necesarios para la definición de los objetivos y actuaciones
específicas del plan digital de centro. Dado que el plan digital de centro forma parte de la Programación General Anual,
habrá que establecer el periodo de cumplimentación de los cuestionarios contemplando los plazos establecidos para
la aprobación de dicho documento.
4. Se generarán informes con los resultados globales del centro, tanto de la competencia digital de centro como
de la competencia digital docente. Una vez finalizado el plazo de entrega de la Programación General Anual, cada
docente tendrá disponible un informe individual que le indicará su nivel de competencia digital global, su nivel por
cada una de las áreas y una comparativa general con el resto de docentes de la comunidad autónoma.
Artículo 6. Seguimiento final.
1. Al finalizar el periodo lectivo del curso escolar, la persona coordinadora de la formación y la transformación digital,
junto con la comisión de transformación digital, si esta existiera en el centro, evaluarán el plan digital de centro.
Dicha evaluación formará parte de la memoria anual de la Programación General Anual.
2. En la memoria anual se reflejarán, respecto al plan digital de centro, al menos los siguientes elementos:
a) Nivel de consecución de los objetivos.
b) Porcentaje de cumplimiento de las actuaciones especificadas.
c) Impacto en la mejora del centro, poniendo especial atención a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
d) Propuestas de mejora.
Artículo 7. Recursos digitales para la elaboración del plan digital de centro.
La elaboración del plan digital de centro, el diagnóstico, el seguimiento, la evaluación y la generación de informes,
se realizará con la herramienta desarrollada para tal fin que se encuentra en EducamosCLM.
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Artículo 8. Plazos para la realización del plan digital de centro.
1. A partir de la entrada en vigor de esta orden, todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos han de
contar con un plan digital de centro. Dicho plan debe actualizar, cada curso escolar, el diagnóstico de la competencia
digital de centro, el diagnóstico de la competencia digital docente, los objetivos específicos referidos a los ámbitos
seleccionados, así como las actuaciones necesarias para conseguir los objetivos específicos.
2. El plan digital de centro deberá incluirse en el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual, por lo que
los plazos para su cumplimentación serán los mismos que los indicados para ambos documentos.
3. Los centros de nueva creación contarán con el primer curso escolar para la elaboración de plan digital de centro,
que será aprobado en el último Consejo escolar del citado curso y surtirá efecto en el curso siguiente.
Artículo 9. Responsables del plan digital de centro
1. Corresponde al director/a del centro liderar el plan digital de centro, incorporarlo a la Programación General Anual
y poner en marcha todas las estrategias necesarias para su implantación en el centro, su desarrollo coordinado y
su evaluación.
2. La elaboración, seguimiento y la revisión del plan digital de centro será responsabilidad de la persona coordinadora
de la formación y de la transformación digital.
3. Para que este proceso sea colaborativo, desde el centro se podrá establecer una comisión de transformación
digital, si se considera oportuno. Esta comisión podrá estar compuesta, siempre que las características del centro lo
permitan y siguiendo el principio de paridad por:
a) La persona coordinadora de la formación y de la transformación digital (quien ejercerá funciones de
coordinación).
b) Un miembro del equipo directivo.
c) Un número no superior a 4 integrantes del claustro del profesorado.
d) Representantes de las familias y del alumnado del centro educativo en el número que la dirección del centro
determine.
Artículo 10. Formación para la elaboración e implantación del plan digital de centro.
La consejería competente en materia de educación, a través del Centro Regional de Formación del Profesorado,
pondrá en marcha acciones formativas y de acompañamiento que ayudarán a los centros a realizar el diagnóstico
de su situación respecto a la competencia digital de centro, así como el diseño del plan digital de centro.
Artículo 11. Funciones de la persona coordinadora de la formación y de la transformación digital y en relación al plan
digital de centro.
Las funciones de la persona coordinadora de la formación y la transformación digital son las siguientes:
a) Realizar el diagnóstico de la competencia digital de centro.
b) Planificar las actuaciones que contribuirán a desarrollar cada uno de los ámbitos del plan digital de centro de
acuerdo al diagnóstico y al contexto del centro.
c) Promover la realización de las actuaciones previstas dentro del plan.
d) Realizar un seguimiento de la implementación del plan.
e) Elaborar el informe final que será incluido en la memoria anual.
f) Asistir a las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica cuando la dirección del centro lo estime
oportuno.
g) Si en el centro se ha conformado una comisión de transformación digital, el coordinador o coordinadora de la
formación y de la transformación digital, también asumirá las siguientes funciones:
1. Convocar y coordinar a la comisión de transformación digital para el desarrollo e integración del plan digital de
centro, así como, el seguimiento, la revisión y modificación del mismo en caso de que sea necesario.
2. Coordinar las reuniones de la comisión de transformación digital, levantando acta de los acuerdos de las
mismas.
3. Elaborar el informe, siguiendo las directrices dictadas por la comisión, que será incluido en la memoria anual.
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Artículo 12. Funciones de la comisión de transformación digital.
En el caso que en el centro se haya conformado una comisión de transformación digital, dicha comisión asumirá las
funciones siguientes:
a) Colaborar con la persona coordinadora de la formación y de la transformación digital para realizar el cuestionario
de diagnóstico de competencia digital de centro.
b) Contribuir a la elaboración del plan digital de centro.
c) Reunirse periódicamente, al menos 2 veces al trimestre, para realizar el seguimiento de la implementación y
desarrollo de las actuaciones establecidas.
d) Dinamizar y promover entre la comunidad educativa las acciones establecidas en el plan digital de centro.
Artículo 13. Accesibilidad.
La accesibilidad y los procesos de educación inclusiva han de estar garantizados en la implantación, el desarrollo
y el seguimiento del plan digital de centro, de manera que, todos procesos a los que se refiere, recursos que se
utilicen, soportes, comunicaciones, etc., deben ser plenamente accesibles para toda la comunidad educativa.
Artículo 14. Difusión y publicidad.
Una vez aprobado el plan digital, se garantizará su publicidad, difusión y acceso a toda la comunidad educativa,
alojándolo en la página web del centro.
Artículo 15. Inspección educativa.
La Inspección de Educación realizará la supervisión de este plan dentro del marco de sus competencias.
Disposición adicional única. Certificación de las personas participantes en la comisión de transformación digital.
Siempre y cuando se haya conformado una comisión de transformación digital en el centro que realice las funciones
establecidas en el artículo 12 y esta promueva la implantación del plan digital, la Viceconsejería de Educación
procederá a certificar la elaboración del plan digital de centro en su conjunto, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13.4 de la Orden de 08 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se regula
la homologación, la convocatoria, el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de formación
permanente del profesorado no universitario. Se certificará, previo informe de la persona responsable de la actividad,
en los siguientes términos:
a) Coordinador/a del Proyecto de Innovación: hasta un máximo de 3 créditos de innovación por cada dos cursos
seguidos de duración del proyecto. Se certificará con la figura de Coordinador/a.
b) Profesorado participante: hasta un máximo de 1 crédito de innovación por cada dos cursos seguidos de duración
del proyecto. Se certificará con la figura de asistente.
Solamente se certificará al profesorado perteneciente al centro del cual se elabora el plan digital. Deberá participar
durante, al menos, dos cursos seguidos de duración del proyecto en la comisión de transformación digital, entre los
cursos 2022/2023 y 2025/2026, no certificando los periodos parciales.
Para recibir dicha certificación el coordinador/a del Proyecto de Innovación deberá entregar una memoria final que
incluirá el listado de personas que componen la comisión de transformación digital del centro, actas firmadas por
cada uno de los participantes en las reuniones periódicas y resumen de las acciones más significativas que han
promovido la mejora de la competencia digital del centro y las responsabilidades asumidas por cada persona que
forme parte de la comisión.
El profesorado que participe en más de un proyecto de innovación solo podrá certificar por el proyecto que se le
reconozca mayor número de créditos.
Dicho reconocimiento de créditos es compatible con cualquier otro reconocimiento de créditos por la realización de
sus funciones o participación en actividades de formación permanente del profesorado.
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Disposición transitoria única. Elaboración del plan digital de centro.
1. Durante el curso 2022/2023 se utilizará el plan digital de centro elaborado en el curso 2021/2022, siendo necesario
actualizar el apartado de diagnóstico con los resultados obtenidos del cuestionario de competencia digital docente
realizado por el profesorado entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre del curso 2022/2023. A este cuestionario
se puede acceder a través del módulo de Seguimiento Educativo de EducamosCLM.
Además, se podrán realizar aquellas modificaciones que se crean oportunas en las actuaciones.
En el caso de no disponer de dicho plan digital de centro, se podrá realizar siguiendo las indicaciones de la plantilla
que se ha puesto a disposición de los centros en https://educamosclm.castillalamancha.es/plan-digital-de-centro
2. A partir del curso 2023/2024 la realización de los cuestionarios de diagnóstico, la elaboración del plan digital de
centro, el seguimiento, la evaluación y la generación de informes se hará a través de EducamosCLM.
Disposición final primera. Habilitación
Se autoriza a las Direcciones Generales competentes en los distintos contenidos a dictar cuantas instrucciones
resulten necesarias para la aplicación e interpretación de la presente Orden en el marco de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

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

22 de septiembre de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 15/09/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se establece el Proyecto de innovación
educativa observa y transforma: Formación para el desarrollo profesional docente a través de estancias
formativas durante el curso escolar 2022-2023. [2022/8558]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 102, establece que la formación del profesorado
constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones Educativas
y de los propios centros. Asimismo, determina que los programas de formación del profesorado deberán contemplar la
adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas, así como de todos aquellos
aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminadas a mejorar
la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Por su parte, el artículo 103.1 de la citada ley, determina
que las Administraciones Educativas planificarán las actividades de formación del profesorado, garantizarán una oferta
diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán las medidas oportunas para favorecer la participación del
profesorado en ellas.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha recoge los siguientes principios rectores: la
profesionalización docente, el desarrollo profesional del profesorado y la calidad de su formación inicial y permanente,
así como la mejora permanente del sistema educativo mediante la formación, la innovación y evaluación de todos los
elementos que la integran.
La Administración Educativa debe planificar la formación del profesorado adecuándola a la realidad educativa, e impulsar
un modelo de formación al servicio de las necesidades del propio sistema educativo y aquellas derivadas de los objetivos
institucionales, sin olvidar las necesidades que todo el personal docente tiene en su desempeño profesional diario,
así como las motivaciones y aspiraciones personales que contribuyan a una satisfacción personal, como elementos
fundamentales del Plan de Formación del Profesorado.
Para llevar a cabo esa propuesta formativa se hace necesario que la formación del personal docente inmerso en
un proceso de innovación esté acompañada de la presencia de profesores y profesoras con experiencias que sepan
transmitir los objetivos, las intencionalidades de las actuaciones y las formas de plantear y afrontar los cambios en el
aula y en el centro.
De acuerdo con todo lo anterior, se establece el desarrollo de dicho proyecto de innovación con el fin de proporcionar al
personal funcionario docente, en las respectivas etapas, áreas y materias de su práctica profesional, el aprendizaje y/o
la actualización de conocimientos científicos y pedagógicos, así como la adquisición de habilidades metodológicas, y el
manejo y la utilización didáctica de recursos que los centros educativos están desarrollando, a través de la observación
e investigación.
En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo
Primero. Objeto, destinatarios y modalidades.
1. La presente resolución tiene por objeto desarrollar el proyecto de Innovación Educativa “Observa y Transforma: formación
para el desarrollo profesional docente a través de estancias formativas”, en adelante proyecto de Innovación Educativa
“Observa y Transforma”, dentro del Plan de Formación del Profesorado, durante el curso escolar 2022- 2023.
2. El proyecto de Innovación Educativa “Observa y Transforma”, se implementa a través de estancias formativas en
centros docentes no universitarios de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e irá dirigido a los
siguientes destinatarios:
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a) Los centros educativos públicos no universitarios que quieran participar en este programa de formación como
centros receptores de personal docente. Son los propios centros los que toman la iniciativa para mostrar su
disponibilidad y deseo de ser centros receptores. En el apartado quinto se establece el procedimiento de solicitud,
la documentación y los plazos.
b) Personal funcionario docente de los centros educativos públicos no universitarios que quiera participar en este
proyecto de innovación como observadores. La solicitud, la documentación y los plazos se describen en el apartado
séptimo de esta resolución.
c) Centros educativos públicos no universitarios que quieran participar en este proyecto de innovación como
observadores. La solicitud, la documentación y los plazos se describen en el apartado séptimo de esta resolución.
3. El objeto del proyecto de Innovación Educativa “Observa y Transforma” es facilitar al personal docente interesado
la posibilidad de observar buenas prácticas educativas a través de estancias formativas en los centros educativos
receptores, con una duración entre un día y dos días lectivos, en las que se tendrá oportunidad de intercambiar
información y buenas prácticas, así como de establecer momentos de reflexión, diálogo e intercambio de
experiencias.
4. Se plantean las siguientes modalidades:
a) Modalidad A. El personal funcionario docente realiza la estancia formativa en un centro receptor.
b) Modalidad B. Estancias formativas entre centros, el personal docente de un centro visita a otro. Participarán como
máximo cuatro docentes por parte del centro visitante.
Segundo. Finalidades.
Las finalidades del proyecto de Innovación Educativa “Observa y Transforma” son:
1. Fomentar la formación para el desarrollo profesional docente en las competencias profesionales que les son
propias, tales como: competencia científica, didáctica, comunicativa y digital, así como en innovación, investigación
y mejora, trabajo en equipo, gestión y organización y en habilidades relacionales y comunicativas, a través de la
observación y el intercambio.
2. Facilitar al personal docente, a través de estancias formativas, la observación de buenas prácticas, durante un
periodo máximo de dos días lectivos, en centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Tercero. Objetivos.
Los objetivos del proyecto de Innovación Educativa “Observa y Transforma” son los siguientes:
1. Potenciar nuevas vías de formación del profesorado a través de la observación de actuaciones en centros
educativos y favorecer la innovación educativa entre docentes.
2. Proporcionar al profesorado, a través de estancias formativas en centros educativos públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la posibilidad de observar de forma directa otras metodologías,
proyectos, programas y enfoques didácticos en los procesos de aprendizaje del alumnado, fomentando la adaptación
y la aplicación activa de lo aprendido en su práctica docente.
3. Impulsar entre el profesorado el trabajo en equipo, incluyendo la observación activa de la práctica docente de
todos sus miembros, el intercambio de buenas prácticas, la reflexión, la formación metodológica sobre aspectos
innovadores en los procesos organizativos y didácticos e, incluso, la realización de proyectos de forma conjunta.
4. Potenciar la implementación en el centro educativo de los conocimientos y técnicas adquiridos por el profesorado
que ha participado en la estancia formativa.
5. Establecer vías de comunicación que favorezcan el desarrollo de redes de colaboración entre el profesorado y
los centros educativos.
6. Desarrollar un efecto multiplicador y transmitir “en cascada” al profesorado los aspectos observados para poder
llegar a desarrollarlos en el propio centro.
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Cuarto. Acciones formativas.
1. La estancia formativa servirá para observar, por una parte, la gestión, planificación y organización del centro y, por
otra, al profesorado que utilice metodologías, actividades y herramientas innovadoras y que las aplique en la gestión
del centro y/o en el aula.
2. Las estancias formativas tendrán la siguiente estructura:
a) Estancia formativa para la observación de buenas prácticas en el aula y/o centro educativo.
Las estancias formativas se realizarán durante un periodo mínimo de un día y máximo de dos días, en horario
lectivo completo, desde el 6 de febrero al 12 de mayo de 2023. El centro receptor garantizará, al personal docente
que participe, la oportunidad de intercambiar la información necesaria y observar las buenas prácticas, así como de
establecer momentos para la reflexión, el diálogo y el intercambio de experiencias.
Durante el periodo de la estancia formativa, se debe acudir al centro receptor, tanto en horario lectivo como en el
horario planificado por el centro para la coordinación.
b) Implementación y memoria.
Los centros receptores, así como los participantes en la estancia formativa, elaborarán una memoria sobre el
Proyecto de Innovación Educativa “Observa y Transforma”.
El contenido mínimo y esencial de la memoria explicativa de la estancia formativa del personal docente será valorar
razonada y motivadamente cómo lo observado puede ser de aplicación en su centro.
c) Jornadas
Se realizará una jornada inicial, organizada por el Centro Regional de Formación del Profesorado, con el objeto de
difundir el proyecto de Innovación Educativa “Observa y Transforma”, objetivos y compartir conocimiento, además de
ofrecer formación sobre aprendizaje colaborativo docente, observación práctica reflexiva de experiencias educativas
y comunidades profesionales de aprendizaje docente. Dicha jornada se realizará en el primer trimestre del curso
2022/2023.
Quinto. Solicitudes, documentación y plazos de los centros receptores.
1. Podrán solicitar la participación en esta convocatoria todos los centros educativos públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Son los propios centros los que toman la iniciativa de mostrar
su disponibilidad y deseo de ser centros receptores para visibilizar las actividades innovadoras que realicen, las
metodologías que apliquen, los proyectos y programas que estén desarrollando, la organización, planificación y
gestión del aula, etc.
2. Los centros que solicitan ser receptores deberán seleccionar una o varias líneas de las que se establecen a
continuación, como objeto de su participación en el programa:
a) Actividad física, deportes y creatividad
b) Desarrollo profesional docente
c) Formación profesional
d) Inclusión y convivencia
e) Innovación, investigación y cultura digital
f) Plurilingüismo
g) Proyectos (Aula del Futuro, Steam, Comunidades de aprendizaje, PROA +, ….)
En el caso de que se oferten estancias docentes para varias líneas, las fechas de realización no podrán ser
coincidentes entre dos o varias líneas dentro de un mismo centro.
3. Las solicitudes de los centros interesados se dirigirán a las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura
y Deportes y se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica, conforme al formulario de
solicitud (anexo I) disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (https://www.jccm.es//), debiéndose tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La solicitud irá acompañada del anexo II, de Justificación-Planificación de la estancia formativa como centro
receptor, que deberá ser digitalizado y presentado como archivo adjunto a la misma. En el anexo II cada centro
receptor determinará la justificación y planificación detallada de la estancia formativa.
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5. El plazo para la presentación de solicitudes y el envío de la documentación mencionados en los apartados
anteriores será de quince días a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha. Las solicitudes de los centros receptores deben contar con la aprobación del Claustro y la
aprobación del Consejo Escolar.
6. La información recogida en los diferentes anexos, se publicará en el Portal de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha www.educa.jccm.es, con el fin de que el personal docente interesado en
participar en las estancias pueda conocer lo que cada centro receptor mostrará durante la estancia formativa en la
línea seleccionada.
7. La persona responsable de la coordinación del proyecto de los centros receptores gestionarán la recepción del
personal docente, así como la planificación y organización de dicha estancia formativa, en coordinación con el
equipo directivo.
8. Las estancias formativas no supondrán la paralización ni interrupción del funcionamiento ordinario de la actividad
docente, ni en el centro receptor ni en los centros de origen del personal docente que solicite las estancias.
9. Sólo se podrá presentar una propuesta por centro, en el que se incluyan todas las actividades y proyectos que
desarrollan.
10. Los centros receptores registrarán en la plataforma del Centro Regional de Formación del Profesorado la memoria
hasta el 09/06/2023.
Sexto. Listados de centros receptores.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de los centros educativos, el 28 de octubre de 2022 se
publicará el listado de centros receptores en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.educa.jccm.es).
Séptimo. Solicitudes, documentación y plazos de estancia formativa.
1. El personal docente y/o centro educativo que solicite las estancias formativas deberá hacer constar en la solicitud
el centro educativo en el que desea realizar la estancia formativa, la modalidad por la que participa (una única:
centro docente o docente), duración (que deberá coincidir con la ofertada por el centro receptor) y fecha en la que
solicita realizar la estancia según la oferta del centro receptor, hasta un máximo de seis peticiones coincidentes con
las incluidos en el listado de centros receptores publicado en el Portal de Educación, conforme a lo previsto en el
apartado sexto de esta misma Resolución.
2. Las solicitudes se dirigirán a las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes de la provincia de
destino y se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica, conforme a los formularios (anexos
III-A y III-B, según la modalidad de estancia formativa) disponibles en la Sede Electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es//).
3. Solo se podrá solicitar la estancia por una de las dos modalidades y, en el caso de que se presenten varias
solicitudes, se atenderá y se dará por válida la última presentada, quedando las anteriores invalidadas.
4. La estancia formativa solo podrá ser solicitada una vez durante el curso escolar 2022/2023 y solo podrá realizarse en
un único centro receptor diferente al de destino, atendiendo a las preferencias solicitadas y las plazas disponibles.
5. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el 21/11/2022 hasta el 23/12/2022.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes docentes, el 20/01/2023 se publicará el listado de
solicitudes docentes y asignación de estancias en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (www.educa.jccm.es).
6.Las estancias formativas se adjudicarán teniendo en cuenta la siguiente prioridad:
1º. Modalidad Centros
2º. Modalidad Personal docente funcionario

AÑO XLI Núm. 183

22 de septiembre de 2022

32792

En ambos casos se tendrá en cuenta para la asignación el orden de entrada en registro de la solicitud.
7. Los permisos que se concedan para la realización de estas estancias formativas se computarán como participante
en el proyecto de innovación.
8. El personal docente que realice estancias formativas deberá presentar una memoria conforme al anexo IV. El
plazo de presentación de la misma será hasta el 30/05/2023.
Dicha memoria deberá dirigirse a la Delegación Provincial correspondiente, de forma telemática, con firma
electrónica a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
utilizando el formulario de propósito general disponible en dicha Sede (https://registrounicociudadanos.jccm.es/
registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ).
9. Se debe establecer una propuesta de difusión y efecto multiplicador de la estancia formativa y concretamente
llevará la implementación en su aula.
Octavo. Evaluación y seguimiento del programa.
1. Se creará, a nivel regional, una Comisión de evaluación y seguimiento, que podrá recabar de los centros educativos
y del personal docente la información que considere necesaria para la correcta evaluación de las estancias.
2. La Comisión de evaluación y seguimiento estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidencia: La persona que ocupe la dirección del Centro Regional de Formación del Profesorado (en adelante,
CRFP) o persona en quien delegue.
b) Vocalías:
- Un miembro del personal docente del CRFP.
- Un miembro de la Inspección General de Educación
- Un miembro del personal docente de cada Unidad Provincial de Formación designado por la persona responsable
de la correspondiente Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- Dos directores/as de centros educativos de la región.
- Un funcionario/a adscrito al CRFP, que ejercerá de secretario.
3. La Comisión de evaluación y seguimiento se regirá por las disposiciones que regulan el funcionamiento de los
órganos colegiados de las Administraciones Públicas, previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
4. La Comisión realizará una memoria anual de las actuaciones realizadas y de la evaluación y el seguimiento de las
mismas, en la que se tendrán en cuenta los siguientes apartados:
a) Evaluación de la formación recibida en las jornadas de formación.
b) Evaluación del programa y su utilidad para la mejora de la práctica docente.
c) Evaluación del impacto del programa.
Noveno. Reconocimiento y certificación.
La Orden de 8/10/2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la homologación, la convocatoria,
el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de formación permanente del profesorado no
universitario, establece en el apartado 13.4 el reconocimiento de créditos equivalentes a créditos de formación de
los proyectos de cooperación en materia de innovación e investigación.
En cuanto a la certificación de los Proyectos de Innovación previstos en esta convocatoria, se establecen las
siguientes directrices:
a) El Centro Regional de Formación del Profesorado, a través de las Unidades Provinciales de Formación e
Investigación, designará un miembro del personal docente responsable del seguimiento y evaluación del proyecto
de Innovación.
b) Cada centro receptor nombrará a una persona responsable de la coordinación del Proyecto de Innovación
Educativa “Observa y Transforma”.
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c) El coordinador de formación del centro receptor creará una acción formativa en la plataforma del Centro Regional
de Formación del Profesorado en el que registrará la participación en el proyecto tanto de los participantes en las
estancias formativas como del personal docente del centro que ha colaborado en ellas.
d) Al finalizar la actividad formativa, el coordinador de formación del centro receptor, en colaboración con el coordinador
del Proyecto, cumplimentará en la plataforma del CRFP la memoria del centro receptor sobre el trabajo realizado,
completando los campos que se incluyen a tal efecto en la opción de “Cierre de AF”, así como los materiales
elaborados y/o documentos referentes para la evaluación del mismo.
e) Para la certificación se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. La certificación del proyecto de innovación educativa para los participantes que realizan la estancia formativa se
reconocerá con un crédito a las estancias de duración de un día y con dos créditos a las estancias formativas de
dos días, como asistente.
2. Para el personal docente del centro receptor será de dos créditos como asistente, para todas las acciones
realizadas en el proyecto.
3. Así mismo, se certificará con dos créditos al coordinador del proyecto de Innovación, teniendo en cuenta los
anexos I y II.
Décimo. Efectos y Recursos.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, de acuerdo con 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.
Toledo, 15 de septiembre de 2022

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/09/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
de una escuela infantil en Illana (Guadalajara) para impartir enseñanzas de primer ciclo, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. [2022/8550]
Visto el expediente iniciado a instancia del Ayuntamiento de Illana (Guadalajara), sobre solicitud de autorización
administrativa para la apertura y funcionamiento de una escuela infantil en la misma localidad, cuya titularidad ostenta el
propio Ayuntamiento, y en ejercicio de las competencias que me otorga el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
resuelvo:
Primero. - Autorizar, con efectos a partir del inicio del curso 2022/2023, la apertura y funcionamiento de una escuela
infantil, que quedará configurada del siguiente modo:
Denominación genérica: Escuela de Educación Infantil.
Denominación específica: Escuela Infantil “Doña Loli”
Titular: Ayuntamiento de Illana
Domicilio del centro: Calle Maestros Don Félix y Doña Loli nº4
Código de centro: 19009853.
Localidad: Illana.
Provincia: Guadalajara.
Enseñanzas autorizadas: Primer Ciclo de Educación Infantil.
Capacidad: 1 unidad, con 17 puestos escolares, para diferentes edades.
Segundo. - La capacidad de puestos escolares autorizada se agrupará en cada momento en unidades que no podrán
exceder del número de puestos escolares que resulte de la aplicación de las ratios que se determinan en el artículo 13.1
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de régimen general no universitarias.
Tercero. - La escuela infantil autorizada se regirá, en cuanto a las enseñanzas y su ordenación, por lo determinado en
el capítulo I del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el título tercero de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, el Decreto 88/2009, de 7 de julio, por el que se determinan
los contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y se establecen los requisitos básicos que deben cumplir
los centros que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Decreto 80/2022, de 12 de julio
(DOCM del 14), por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
Cuarto. - El titular tendrá que presentar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
relación del personal del que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus
titulaciones respectivas, que cumplirán lo dispuesto en el Decreto 88/2009 de 7 de julio, por el que se determinan los
contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y se establecen los requisitos básicos que deben cumplir
los centros que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La relación deberá ser aprobada por la mencionada Delegación Provincial, previo informe de la Inspección de Educación,
antes de la entrada en funcionamiento del centro.
Igualmente, cualquier cambio que se produzca sobre esta relación tendrá que comunicarse a la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente para su aprobación.
Asimismo, el centro tendrá que contar, desde el momento de su apertura, con el equipamiento necesario para atender
adecuadamente la oferta educativa que pretende impartir.
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Quinto. - El centro deberá cumplir la normativa prevista en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, así como
las disposiciones de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras para minusválidos
en Castilla-La Mancha, aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 2 de la misma, que extiende el ámbito de
aplicación a las actuaciones de edificación que se realicen por cualquier persona física o jurídica, de carácter público
o privado, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Sexto. - La presente Resolución surtirá efectos desde el inicio del curso escolar 2022-23.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 30, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

22 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 19/09/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dispone la puesta en funcionamiento
de un aula de educación de personas adultas en La Solana (Ciudad Real) y se autoriza la implantación de
enseñanzas en dicha aula a partir del curso 2022-2023. [2022/8639]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
contempla en su Título I los principios básicos de la Educación permanente para las personas adultas.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha establece los objetivos, ámbitos de actuación,
programas, coordinación, ordenación y tipos de centros educativos en los que se imparten enseñanzas dirigidas a las
personas adultas.
La Orden de 30/01/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que es establece la Red de Centros de
Educación de Personas Adultas de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha determina en su
disposición tercera 2, que la Consejería de Educación y Ciencia podrá poner en funcionamiento, o cesar en su actividad,
las Aulas de Educación de Personas Adultas en las localidades en las que, por necesidades derivadas de la planificación
educativa, sea aconsejable. La Educación de personas adultas en Castilla-La Mancha experimenta en determinadas
zonas educativas una mayor demanda, y dentro de ella adquieren especial protagonismo las enseñanzas conducentes
a la obtención de la titulación básica y las relacionadas con el aprendizaje de idiomas. En esta Orden, así como en su
modificación de 19/01/2010, se determina la configuración de dichos centros y el ámbito territorial que conforma cada
zona de Educación de personas adultas.
Con el fin de adaptar la oferta educativa a las necesidades de los ciudadanos en Castilla-La Mancha, y en virtud de
las competencias que me otorga el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. La puesta en funcionamiento y el comienzo de actividades en el curso 2022-2023 del Aula de Educación de
Personas Adultas de La Solana (Ciudad Real), con domicilio en Calle de los constructores, s/n, con el número de código
13012337, adscrita al Centro de Educación de Personas Adultas “San Blas”, de Manzanares (Ciudad Real), código
13004079.
Segundo. Se autoriza la implantación en dicha aula, a partir del curso 2022-2023, de las enseñanzas que a continuación
se relacionan, en los turnos diurno, vespertino y nocturno:
-Educación Secundaria para personas adultas en la modalidad presencial.
-Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio en la modalidad presencial.
-Castellano para extranjeros.
Tercero. Se autoriza a la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa a dictar las instrucciones
necesarias y a adoptar las medidas oportunas que exijan la aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.
Cuarto. Contra la presente resolución podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante la Consejera
de Educación, Cultura y Deportes, conforme a 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.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de septiembre de 2022

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

22 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/09/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo para la prestación del servicio bibliotecario móvil en
municipios de la provincia de Toledo, durante los años 2022-2024. [2022/8552]
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la Diputación
Provincial de Toledo han formalizado con fecha 09/09/2022, un convenio de colaboración con objeto de prestar el servicio
bibliotecario móvil en municipios de la provincia de Toledo, y cuyo texto se recoge en el anexo de esta Resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de coordinación de Diputaciones,
esta Viceconsejería ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA VANESA MUÑOZ MUÑOZ
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Anexo
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo, para la prestación del servicio bibliotecario móvil en
municipios de la provincia de Toledo, durante los años 2022-2024.
Reunidos
De una parte, Doña Rosa Ana Rodríguez Pérez, Consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en representación de dicha Consejería, en virtud de nombramiento efectuado
mediante Decreto 72/2019, de 7 de julio, (D.O.C.M. nº 132 de 8 de julio), en el ejercicio de sus competencias
conforme a lo establecido en el Decreto 84/2019, de 16 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y la
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
De otra, D. Álvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Diputación Provincial de Toledo, en representación de dicha
institución, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, asistido por Dª. María Gallego Gómez, Secretaria de la Corporación.
Manifiestan
1. Que los servicios bibliotecarios constituyen uno de los instrumentos fundamentales a través del cual los poderes
públicos promueven y tutelan el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho según recoge el artículo 44 de la
Constitución Española.
2. Las Administraciones Públicas, tanto las de ámbito regional, como provincial o local, deben cooperar de cara
a la creación, mejora y sostenimiento de estos servicios y a su adecuada prestación a todas las localidades, por
pequeñas que sean o por difícil que resulte su acceso, haciendo realidad las palabras que recogía el Manifiesto de
la Unesco sobre la Biblioteca pública, al establecer que todos los habitantes de un país tienen derecho a disfrutar de
los servicios de biblioteca pública sin ningún tipo de discriminación, incluidas aquellas que pudieran estar generadas
por causa del lugar de residencia de cada ciudadano.
3. La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha establece:
a) La obligación de prestar servicios bibliotecarios públicos de carácter móvil en todos los municipios de Castilla-La
Mancha que tengan entre 300 y 1.000 habitantes y no dispongan de biblioteca pública de uso general (art. 16.4).
b) La competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de crear, planificar y gestionar los servicios
bibliotecarios móviles y demás servicios de extensión bibliotecaria (art. 21.i)).
c) La competencia de las Diputaciones Provinciales de colaborar en la prestación de los servicios bibliotecarios de
carácter móvil (art. 20.a)).
4. Que la Diputación Provincial de Toledo tiene entre sus fines el fomento de la cultura y está interesada en potenciar
la lectura pública mediante los servicios bibliotecarios en los municipios de la provincia.
5. Que el artículo 9 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, prevé la posibilidad de
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscriba convenios de cooperación con las Diputaciones
Provinciales para mejorar la prestación de los servicios públicos.
En consecuencia, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la Diputación Provincial de Toledo acuerdan formalizar el presente convenio de cooperación, con arreglo
a las siguientes,
Estipulaciones
Primera. El objeto de este convenio es el impulso de los servicios bibliotecarios públicos en el ámbito de la provincia
de Toledo, haciendo especial énfasis en el adecuado mantenimiento de los servicios bibliotecarios ofrecidos a través
de bibliotecas móviles en los municipios de la provincia.
Segunda. Dentro de las iniciativas que para satisfacer el objeto general del convenio puedan desarrollar ambas
Administraciones, se establece como materia prioritaria la atención a los municipios y núcleos de población entre
300 y 1.000 habitantes, que carezcan de biblioteca pública, a través de servicios bibliotecarios móviles (bibliobús).
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Tercera. Según la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, la dirección
de la prestación de los servicios bibliotecarios móviles se realizará por la Comisión Técnica Provincial de Toledo de
la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (art. 34.2.b)). Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la
Comisión Técnica y al Consejo Asesor de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.
Cuarta. Para el funcionamiento de estos servicios la Consejería de Educación, Cultura y Deportes aportará:
a) Bibliobuses:
Los 2 bibliobuses actualmente existentes en la provincia de Toledo, en perfectas condiciones de uso, así como su
mantenimiento y combustible.
b) Recursos humanos:
- La responsable técnica de la red provincial de bibliotecas móviles (Jefa de Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas
de Toledo).
- Dos técnicos/as bibliotecarios/as (Cuerpo Técnico, Escala Técnica de ABM, especialidad Bibliotecas) para atender
el servicio de información y préstamo en los bibliobuses, procesos técnicos y la realización del resto de las actividades
que se programen.
El personal arriba indicado, asignado a la ejecución de este convenio, pertenece a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, y ya presta sus servicios en la Delegación Provincial de la Consejería en Toledo, percibiendo
sus retribuciones en dicha Delegación Provincial.
c) El presupuesto establecido en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la renovación del fondo bibliográfico y la realización de actividades de fomento de la lectura en la red de
bibliotecas móviles de la provincia de Toledo.
A este respecto, no existe ninguna aportación económica suplementaria con motivo de la firma del presente convenio,
por cuanto se refiere a servicios que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ya prestaba con anterioridad
a la firma del mismo.
Quinta. Para el funcionamiento de estos servicios, la Diputación Provincial aportará:
a) Recursos humanos:
- 2 conductores de bibliobús, correspondiendo a la Diputación, además de su salario, el abono de dietas, horas
extras, o similares que, en su caso, puedan ser necesarias para la prestación más eficaz del servicio. Para ello
tendrá en cuenta especialmente la labor de apoyo en la prestación del servicio bibliotecario que deben realizar estos
trabajadores.
- 1 auxiliar administrativo y 3 auxiliares de información, para atender el servicio de información y préstamo, así como
la labor de gestión administrativa de la red provincial de bibliobuses.
Corresponderá a la Diputación, además de su salario, el abono de dietas, horas extras, o similares que, en su caso,
puedan ser necesarias para la prestación más eficaz del servicio.
Todo el personal indicado estará al servicio de la Diputación Provincial. En cualquier caso, este personal mantendrá
la dependencia con la Diputación Provincial, en virtud de la relación laboral establecida previamente con esa
Administración.
b) Un garaje para el bibliobús A, que realiza sus rutas por la zona de La Sagra-Torrijos.
Sexta. Para el seguimiento de este convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento presidida por la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, o persona en quien
delegue, e integrada por:
- El/la Diputado/a provincial competente en materia de Cultura, o persona en quien delegue.
- El Jefe del Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, o persona en quien
delegue.
- El funcionario responsable en materia de acción cultural de la Diputación Provincial de Toledo nombrado por el/la
Diputado/a, o persona en quien delegue.
- El Jefe de Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Toledo, en calidad de responsable técnico de la red provincial de bibliotecas móviles de la
provincia.
- Un técnico en materia de bibliotecas de la Diputación Provincial de Toledo, que actuará en calidad de Secretario
de la Comisión.
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Séptima. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Acordar los posibles programas o iniciativas de colaboración en materia de bibliotecas, dentro del objeto del
presente convenio.
b) Establecer y modificar el horario y las rutas de prestación del servicio por parte de cada uno de los vehículos, de
acuerdo con las competencias que en este sentido tiene la Comisión Técnica Provincial de Bibliotecas de Toledo.
c) Conocer y aprobar la memoria anual de actividades relativa a los aspectos objeto del presente convenio.
d) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
Octava. La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, así como cuando se considere oportuno a
instancia de cualquiera de las partes, siempre que se comunique con al menos 72 horas de antelación.
En lo no previsto en el presente convenio la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los
órganos colegiados establece la Subsección 1ª de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena. Todo el material promocional que se elabore para la difusión de los servicios bibliotecarios móviles afectados
por el presente convenio deberá realizarse bajo las pautas de la imagen corporativa de la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha. Además, deberá hacerse constar la participación de ambas instituciones mediante
la inserción de sus respectivos logotipos.
Décima. La vigencia de este convenio se extiende desde el 17 de junio de 2022 al 16 de junio de 2024.
Por acuerdo de las partes, el presente convenio podrá ser prorrogado por un periodo de hasta dos años, mediante
la firma de una adenda, antes de la finalización de la vigencia del mismo.
Undécima. Serán causas de extinción del presente convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/ 2015 de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por tanto, este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir
en causa de resolución.
Serán causas de resolución del mismo:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este
caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un
determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión de seguimiento y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia
de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Duodécima. El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretación, ejecución, modificación y resolución del presente convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo
por las partes. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.g)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
En prueba de conformidad de las partes se firma el presente convenio, quedando formalizada en la fecha y lugar de
la firma de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes. Rosa Ana Rodríguez Pérez
El Presidente de la Diputación Provincial de Toledo. Álvaro Gutiérrez Prieto
La Secretaria de la Corporación. María Gallego Gómez
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se acuerda dar publicidad a la notificación de la citación para levantamiento de actas previas a la ocupación,
al no haberse podido practicar la notificación personal, (expediente PSFV Telesto Solar 10, e infraestructuras
auxiliares y de evacuación 2020Prod032-19270200526). [2022/8546]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45.3, y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación
personal, se procede a notificar mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en
el Boletín Oficial del Estado, las indicaciones del contenido de las Notificaciones.
El interesado puede comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, en el plazo de 10 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación, de lunes a viernes, y en horario de 9 a 14 horas en
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, C/ Federico García Lorca, nº 14.
En el caso de Basilia Peña Solanillos y los hermanos Jesús y Ricardo Ruíz Peña, este anuncio sirve también para dar
publicidad a su notificación de DUP.
Guadalajara, 15 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
Anexo

Alberto Jose Escribano Ortega
Alejandro Bachiller Bachiller
Anacleto Santos Fernandez
Andrés Henche Ramos
Andrés Vaquero Ramos
Angel Escolar Alcocer
Angel Santos Peña
Angela Solanillos Durango
Angela Victoria Blanco Ortega
Ángeles Peña Lopez
Anselma Cortijo Santos
Antonia Ganso Agüero
Asunción Martinez Gil
Basilisa Peña Solanillos
Belarmina Liébana Carracedo
Bernardino Garcia Pendolero
Caridad Ortega Delgado
Carlos Huetos Ruiz
Carmelo Rero Recuero
Catalina Eudivina Rubio Lopez
Cleofe Ortega De La Cruz
Constantina Garcia Arroyo
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David Pérez Ortega
Domingo Alcón Hernandez
Elena Paz Melguizo Perez
Encarnación Cortijo Santos
Entidad Ámbito Terr. Infer. Munic. Gualda
Estela Canalejas Fernandez
Eugenia Ortega De La Cruz
Eugenio Escribano Olivares
Eusebio Vaquero Blanco
Faustino Henche Ramos
Felipe Martinez Picazo
Felisa Pérez Anton
Félix De Francisco Tomas
Fidel Lopez Lopez
Fidel Lopez Lopez
Francisca Cortijo Pérez
Francisca Pastor Cortijo
Francisca Pérez Antón
Francisco Javier Henche Ramos
Francisco Vicente Rero Recuero
German Cortijo Pérez
Herederos Eustaquia Ramos Peña
Herederos Anastasia Santos Alcalde
Herederos Bernardino Garcia Pendolero
Herederos Bernardino Santos Henche
Herederos Catalino Fernandez García
Herederos Ceferina Ortega La Roja
Herederos Celestino Fernandez Cortijo
Herederos Elisea Ortega Noguel
Herederos Eugenio Lopez Cortijo
Herederos Eusebio Pérez Lopez
Herederos Faustina Alcalde Durango
Herederos Feliciana Catalán Martinez
Herederos Florencio Plaza Ganso
Herederos Fortunata Huetos Peña
Herederos Genaro Santos Martinez
Herederos Gerardo Ganso Lopez
Herederos Gregorio Melguizo Pérez
Herederos Jesus Sobrino Ortega
Herederos Juan Sanz De Pedro
Herederos Julia Fernandez Cortijo
Herederos Julián Ramos Ramos
Herederos Leandro Catalán Martinez
Herederos Luciano Palomar Lopez
Herederos Luis Catalán Martinez
Herederos Manuela Picazo Rodriguez
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Herederos Maria Henche Ramos
Herederos Pablo Peña Lopez
Herederos Pio Lopez Durango
Herederos Prudencia Agüeros Plaza
Herederos Salvador Yagüe Hernandez
Herederos Salvador Yagüe Hernandez
Herederos Teresa Picazo Huetos
Herederos Tomas Mayoral Durango
Herederos Tomas Rubio Ramos
Herederos Victorio Henche Jalvo
Hipólita Cerrada Cerrada
Hno Alcalde Henche
Hno Cortijo Poveda
Hno Henche Ramos
Ignacio Plaza Alcón
Irene Lopez Agüeros
Isabel Henche Ramos
Jaime Huetos Ruiz
Jerónima Martinez Cortijo
Jesus Henche Ramos
Jesus Sobrino Ortega
Jose Antonio Cuevas Gil
Jose Antonio Ramos Ramos
Jose Luis Santos Cerrada
Juan Henche Ramos
Juan Ignacio Mayoral Frutos
Juan Mayoral Durango
Juan Santos Fernandez
Julia Alcalde Durango
Julia Pérez Henche
Julián Cortijo Cortijo
Juliana Lopez Cortijo
Julio Henche Ramos
Leoncia Cortijo Santos
Leonor Martinez Gil
Manuela Ruiz Rodriguez
Marco Alfonso Garcia Huetos
Margarita Pérez Henche
Maria Azucena Roldan Carrasco
Maria Cruz Pérez Ortega
Maria Del Pilar Blanco Ortega
Maria Del Rosario Henche Ramos
Maria Del Sagrario Ramos Ramos
Maria Lopez Agüeros
Mariano Ganso Agüeros
Martin Cortijo Pérez
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Matilde Fernandez Cortijo
Matilde Henche Ramos
Milagros Alcalde Durango
Montserrat Zoila Blanco Ortega
Narciso Santos Morales
Nicolas Pérez Henche
Nicomedes Henche Jalvo
Pablo Roldan Carrasco
Parcela 19-Cifuentes-Pol 5- Parcel 669
Pedro Fernandez Pastor
Pedro Picazo Huetos
Petra Lopez Cortijo
Petra Melguizo Pérez
Placida Garcia Pendolero
Policarpo Vicente Labiano Martinez
Raul Palomar Lopez
Reyes Yagüe Hernandez
Rogelio Calvo Alcocer
Rosario Pérez Antón
Rubén Palomar Lopez
Rufino Alcón Peña
Rufino Henche Ramos
Santiago Santos Fernandez
Saturnino Béjar Rueda
Teresa Pastor Cortijo
Victoria Ortega Cortijo
Yolanda Escribano Ortega
Jesús Ruíz Peña.
Ricardo Luís Ruíz Peña.
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 13/09/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, por el que se
inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la
Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2022/8504]
Se somete a trámite de información pública el expediente: TO-DP-0016-22:
- Denominación: “Nuevas Instalaciones y mejoras en Valquer Laboratorios”
- Descripción: Ampliación de sus actuales instalaciones para modificar y optimizar los flujos de trabajo existentes en la
actualidad.
- Promotor: Valquer Laboratorios S.L.U.
- Ubicación: El proyecto se sitúa en:
· Polígono 12, Parcela 72. El Tomillar. Villaminaya (Toledo) - Parcela catastral 45191A01200072
· Polígono 12, Parcela 99. El tomillar. Villaminaya (Toledo) - Parcela catastral 45191A01200099
· Polígono 12, Parcela 101. El Tomillar. Villaminaya (Toledo) - Parcela catastral 45191A01200101
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha y en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
El presente trámite de exposición pública se realiza, además, a los efectos de la tramitación de la Calificación Urbanística
implícita en la declaración de Proyecto Prioritario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/2020, de 24
de julio, de Medidas Urgentes para la declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en la
Unidad de Acompañamiento Empresarial, Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, (Avenida
Francia, 2, 45005 Toledo).
Toledo, 13 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 15/09/2022, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+i.
[2022/8559]
Antecedentes:
Primero. El Iriaf se crea por Ley 4/2015 de 26 de marzo (DOCM núm. 67, de 8 de abril de 2015) como organismo
público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión
adscrito a la Consejería competente en materia de producción agroalimentaria y forestal. Actúa como medio propio
de la Administración en áreas básicamente tecnológicas, industriales, de investigación, de transferencia y formación,
desarrollando actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías, impulsando el establecimiento de sistemas de
desarrollo sostenibles, que incluyan sistemas de producción de calidad así como sistemas protegidos basados en
técnicas de uso eficiente del agua y de reducción del uso de productos fitosanitarios, el aprovechamiento de los productos
y subproductos del sector agroalimentario y otros asociados a la bioeconomía; la promoción de iniciativas innovadoras
que se emprendan en actividades relacionadas con la certificación de la calidad alimentaria, con la modernización de las
industrias agroalimentarias y sus procesos productivos, con la adecuación de la infraestructura territorial agraria, con la
planificación e impulso de las áreas de comercialización e implantación en todos los mercados.
Segundo. Según el Artículo 2.2. de su Ley de creación, para el desarrollo de sus objetivos corresponde al Iriaf, entre
otras, la función de investigación e innovación básica y aplicada así como el desarrollo tecnológico en los sectores
objeto de su actividad, determinando las líneas de investigación prioritarias en base a las orientaciones marcadas por los
correspondientes planes regionales, nacionales y europeos de investigación (…) así como la función de prestación de
asesoramiento, servicios y realización de estudios que, por su naturaleza o interés estratégico, se consideren necesarios
desde la Consejería a la que se encuentre adscrito o le sean encomendados por sus órganos de gobierno.
Tercero. En el Artículo 11 de la citada Ley se refleja, entre otras, las facultades del Iriaf para celebrar con cargo a sus
presupuestos los contratos laborales que resulten pertinentes, de conformidad con las modalidades de contrato de
trabajo de personal investigador previstas en el artículo 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
Cuarto. En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto contratos laborales de
una u otra modalidad en el marco de programas de formación y proyectos específicos de I+D+i, según la naturaleza y
características del puesto de trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un nuevo marco legal que
otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes
en el ejercicio responsable de su actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que todo organismo
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador mediante una relación laboral.
Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de proyectos
específicos de investigación científica y técnica.
Quinto. Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y sustantividad propias dentro
de la actividad del Instituto y responden a actividades que el Iriaf ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa
propia o en colaboración con otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia
que se consideren prioritarias para el sector en Castilla-La Mancha. Estos proyectos requieren, en su mayoría, la
realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y extraordinario no pueden ser atendidos por el personal
fijo de plantilla del Iriaf, de ahí la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.
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Sexto. Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el tiempo, estará
condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el proyecto específico de I+D+i objeto
del contrato y, por tanto, en principio es de duración indeterminada, si bien subordinada a los plazos máximos
establecidos por la normativa de aplicación.
A la vista de todo lo expuesto, Resuelvo:
1. Aprobar las Bases y Convocatoria para la contratación de personal laboral en el marco de proyectos específicos
de I+D+F, con arreglo a las siguientes cláusulas:
Primero. Convocatoria.
1.- Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+i que se detallan en el
Anexo I. En dicho anexo se especificarán el tipo de contrato, la duración estimada, el centro de trabajo, así como los
requisitos que deberán reunir los candidatos interesados en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán
relación con el programa o proyecto de I+D+i en que se enmarca el contrato.
2.- Además de los requisitos anteriores, los candidatos deberán reunir los siguientes:
Tener nacionalidad española o ser nacional de otro Estado en los términos del artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1.- Las solicitudes irán dirigidas al Servicio de Personal y Asuntos Generales de los Servicios Centrales del Iriaf en
Tomelloso (Ciudad Real), sito en Ctra. Toledo-Albacete, 13700 Tomelloso (Ciudad Real) en la que se harán constar
todos los datos de referencia de este anuncio según el modelo establecido en el anexo III, indicando en el apartado
correspondiente a cuál de las plazas optan.
2.- En el caso concreto de este procedimiento y en base a la capacidad técnica y profesional del colectivo al que
van dirigidos estos contratos (titulados superiores para labores de I+D) se establece la obligación de relacionarse
solamente a través de medios electrónicos por lo que las solicitudes sólo se podrán presentar telemáticamente
con firma electrónica en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y
se podrán presentar durante los 10 días naturales siguientes a la publicación de la presente resolución en el diario
oficial de Castilla-La Mancha. (Procedimiento Siaci SKNN)
3.- Las solicitudes irán acompañadas de todos los documentos justificativos de los requisitos que se detallan en el
Anexo II y que deben reunir los candidatos que estén interesados en concurrir al proceso selectivo, así como copia
del DNI y certificación académica en el caso de que la persona interesada se hubiera opuesto a su consulta a la
Administración convocante.
Igualmente se adjuntará toda documentación probatoria de los méritos alegados y susceptibles de valoración para
el acceso al contrato.
4.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona solicitante.
Tercero. Órganos competentes
1.- El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Personal y Asuntos Generales de los Servicios Centrales
del Iriaf en Tomelloso (Ciudad Real), que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará
que los solicitantes reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la
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determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
2.- La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las personas candidatas estará
integrada por las siguientes personas:
- Presidente: Jefe del Servicio de Investigación, Divulgación y Formación Agraria del Iriaf
-Vocales: Dos doctores que realicen labores de investigación y experimentación agraria en el Iriaf.
- Secretario: El Jefe del Servicio Jurídico del Iriaf.
Suplentes:
- Presidente: Jefe de Sección del Servicio de Investigación, Divulgación y Formación Agraria del Iriaf
- Vocales: Dos doctores que realicen labores de investigación y experimentación agraria en el Iriaf.
- Secretario: Un Técnico Superior del Iriaf
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 23.2
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.- El órgano competente para dictar las resoluciones que correspondan en el desarrollo del procedimiento será la
persona titular de la dirección del Iriaf.
4.- Para la obtención de documentación e información adicional podrán dirigirse:
Servicio de Investigación, Divulgación y Formación Agraria.
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. C/ Pintor Matías Moreno, 4, 45071 Toledo
Teléfono: 925 266789
Correo electrónico: investigacioniriaf@jccm.es
Cuarto. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso con las valoraciones previstas según los méritos
1.- Valoración de los méritos acreditados por los candidatos una vez finalizado el plazo de solicitud de conformidad
con los criterios establecidos para cada una de las plazas en el Anexo II en el sentido de que la misma solo podrá
valorar los méritos que hayan sido alegados.
a) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados documentalmente por las
personas participantes conforme a lo dispuesto en el Anexo II de la presente Resolución y que estén directamente
relacionados con el programa o proyecto de I+D+i propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan
valorarse como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir la persona
solicitante.
En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un mérito que no haya sido alegado
y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima
señalada.
b) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
no computándose los obtenidos con posterioridad
c) Opcionalmente se podrá convocar a una entrevista personal, según el criterio de la Comisión de Valoración.
2.- La Comisión de Valoración podrá declarar desiertas las plazas objeto del concurso, cuando todos los candidatos
hayan sido considerados no idóneos. Cuando haya un único candidato admitido por proyecto, la Comisión de
Valoración podrá proponer directamente a dicho candidato siempre que lo considere idóneo.
3.- Finalizado el proceso de selección, la Comisión de Valoración elevará informe razonado en el que se contenga la
propuesta de contratación a favor del primer aspirante seleccionado por cada plaza así como los posibles suplentes
a la misma y lo remitirá a la dirección del Iriaf.
A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración se dictará resolución de contratación, siendo el órgano
competente para resolver la contratación el Director del Iriaf. La resolución se hará pública en la página Web del
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Iriaf (http://iriaf.castillalamancha.es/), sustituyendo con la publicación de los actos relacionados con la presente
convocatoria a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto. Condiciones del contrato.
1.- Con el candidato seleccionado se formalizará un contrato laboral temporal bajo la modalidad de contrato de
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica que corresponda según lo previsto en la
sección 2ª del capítulo I de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2.- La duración de este contrato será la que figure en el anexo I y que se corresponderá con la del proyecto o actividad
de I+D+i en que se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del Programa,
Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3.- Las retribuciones que percibirá el titular del contrato serán las establecidas para el personal técnico e investigador
que se ajustarán a las correspondientes a la categoría laboral según el Convenio Colectivo para el Personal Laboral
al servicio de la Administración de la JCCM que se encuentre vigente.
4.- Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de convocatoria, al Estatuto de los
Trabajadores, y a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
5.- El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a las funciones y tareas propias
del proyecto o actividad de I+D+i en que se enmarca su contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos
Europeos, se deberá hacer constar en todos los trabajos y estudios que se realicen la fuente de dicha financiación.
6.- Si con posterioridad a la formalización del contrato, el trabajador contratado renunciase al mismo, podrá
formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable del director del Iriaf, con el suplente correspondiente en
función de la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de duración del proyecto
o actividad de I+D+i en que se enmarca, estando sujeta, en todo caso la duración del mismo a la financiación del
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente.
Sexto. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, en su calidad de Presidente del Iriaf, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de las mismas.
Tomelloso, 15 de septiembre de 2022

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO
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ANEXO I
Tabla tipo de contrato y funciones

Dr. Investigador en el Departamento de Agronomía y Fitoquímica de Plantas Aromáticas y
Medicinales del CIAF
1) Perfil del contrato: Doctor de las siguientes disciplinas de ciencias agrarias, biológicas,
químicas, ambientales o equivalente
2) Requisitos específicos: Experiencia probada en todas y cada una de las siguientes técnicas:
analíticas (TLC, GC y HPLC), de preparación y obtención de extractos de origen vegetal, así
como la evaluación de sus capacidades biológicas (antioxidantes, microbiológicas,
bioplaguicidas, fitoestimulantes, enzimáticas, etc.).
3) Duración: 5 años a jornada completa
4) Centro de trabajo: CIAF, Albaladejito, Cuenca.
5) Tareas a realizar:
a) Coordinación técnica del Laboratorio de Analítica Química (HPLC y GC)
b) Coordinación del Laboratorio de Microbiología.
c) Coordinación del personal del laboratorio y de campo del Departamento de Fitoquímica
y Agronomía de Plantas Aromáticas y Medicinales.
d) Valorización de subproductos agrarios de plantas aromáticas para el desarrollo de
compuestos y productos naturales para su uso a nivel experimental en aplicaciones
agrícolas y agroindustriales.
e) Control, seguimiento y, en su caso, realización de los siguientes análisis:
i) Análisis mediante GC de aceites esenciales de plantas aromáticas.
ii) Análisis mediante HPLC de diferentes extractos de plantas aromáticas.
iii) Análisis de bioactividades de extractos vegetales (actividad antioxidante,
microbiológica, fitotóxica/estimulante, enzimática, etc.).
f) Desarrollo de técnicas cromatográficas para la obtención de fracciones enriquecidas en
compuestos bioactivos.
g) Recogida de material vegetal de poblaciones silvestres y/o de los huertos de
experimentación del centro.
h) Apoyo como personal investigador de los proyectos de investigación del centro.
i) Presentación y análisis estadístico de resultados.
j) Redacción de proyectos, informes de resultados, etc.
k) Elaboración de artículos científicos para su publicación en revistas especializadas de alto
impacto internacional.
l) Coordinación del progreso de las tareas previstas en los proyectos desarrollados por el
laboratorio y participación en nuevas líneas de trabajo junto a otros grupos de
investigación nacionales o internacionales con el objetivo de conseguir financiación
externa.
m) Transferencia de resultados de investigación a empresas colaboradoras.
n) Tareas de divulgación, así como de impartición de cursos y ponencias derivadas de las
labores investigadoras.
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ANEXO II
Baremo a aplicar en la selección de candidatos
Dr. Investigador en el Departamento de Agronomía y Fitoquímica de Plantas Aromáticas y
Medicinales del CIAF
Criterio 1. Méritos profesionales, experiencia profesional en puesto de trabajo relacionados con
las tareas de la plaza según Anexo I (0-50 puntos)
Valoración: 2 puntos por mes de experiencia previa acreditada.
Criterio 2. Producción científica en los últimos 5 años. Autoría o participación en publicaciones
relacionadas con las funciones de la plaza (0-20 puntos)
Valoración:
 Publicaciones en revistas de alto índice de impacto del primer cuartil (Q1; JCR, SCI,
ISI): 3 puntos por publicación.
 Otras publicaciones en revistas científicas internacionales (JCR, SCI, ISI): 1,5 puntos
por publicación
 Publicaciones en revistas de divulgación, capítulos de libros, libros, revistas no
indexadas (JCR, SCI, ISI): 1 punto por publicación
 Participación en Congresos: 0,5 puntos por congreso en el que haya participado
Criterio 3. Otros méritos curriculares en los últimos 5 años relacionados con la temática de las
labores a realizar la plaza según el anexo I (0-15 puntos).
Valoración:
 Participación en proyectos de investigación: 2 puntos por cada participación
 Estancias en centros de I+D internacionales: 1 puntos por mes de estancia
 Menciones en títulos académicos y premios extraordinarios (Tesis “Cum laude”,
mención internacional, etc.) y, en general, cualquier otra aportación que permita valorar
méritos en investigación: 0,5 puntos por cada mérito acreditado
Criterio 4. Manejo y formación en programas estadísticos (0-10 puntos)
Valoración: en cursos de más de 15 horas, a 0,5 puntos por cada hora de acción
formativa recibida
Criterio 5. Idiomas (0-5 puntos)
Valoración:
5 puntos para nivel C1 o C2 o equivalente de inglés.
3 puntos para nivel B2 o equivalente de inglés.
1 puntos para nivel B1 o equivalente de inglés
Nota: los plazos establecidos para valorar los méritos se contarán desde la fecha de registro de
la solicitud.
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Nº Procedimiento
110034
Código SIACI
SKNN

ANEXO III. SOLICITUD PARTICIPACIÓN ANUNCIO CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INVESTIGADOR EN EL MARCO DE PROYECTOS ESPECÍFICOS DE I+D+i
(Según Resolución del IRIAF de __/__/2022)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Finalidad

Gestión de recursos humanos y de los procesos selectivos

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

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

Asunto Participación en la convocatoria por Resolución, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) por el que se efectúa la convocatoria de personal investigador en el marco de
proyectos específicos de I+D+i.
Expone:
Que cumpliendo con los requisitos según figuran en el anuncio de convocatoria,
Solicita participar en el proceso selectivo para la contratación temporal en la siguiente plaza de Titulado Superior:
Dr. Investigador en el Departamento de Agronomía y Fitoquímica de Plantas Aromáticas y Medicinales. Centro de trabajo
el CIAF de Albaladejito en Cuenca.
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que cumple con los requisitos para poder acceder a esta convocatoria y en
concreto:
- Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea en los términos
del artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- Poseer la titulación establecida en el Anexo I.
- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos de titulación académica oficial.
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
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presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos marcados con una cruz:
Copia del expediente académico (opcional; se valora si se presenta)
Justificantes de los méritos aportados (publicaciones, certificados idiomas, etc.)

En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

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

REGIONAL

DE

INVESTIGACIÓN

Y

DESARROLLO

CÓDIGO DIR3: A08014245
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto de entronque en línea aérea media tensión 15 kV, para pasar suministro de cliente, en
apoyo proyectado 33-1. Circuito Ena-704, en el término municipal de Auñón. [2022/8279]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Las instalaciones comprendidas en el proyecto son las siguientes:
Nueva línea de alta tensión
Nº Expediente:

2021DIST047

Titular:

UFD Distribución Electricidad S.A.

Ubicación:

Auñón (Guadalajara)

Año:

2021

Tipo de conductor:

LA-56/54,6 mm2 Al.

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Aérea

Longitud:

92 m.

Tensión:

45 kV.

Origen (Coordenadas UTM
Apoyo 12-33 Existente X:517.469; Y:4.479.552
ETRS89):
Fin (Coordenadas
ETRS89):

UTM

Otras Características:

Apoyo 12-34 Existente X:517.392; Y:4.474.502
Es intercalar un apoyo nuevo 12-31-1 entre los apoyos 12-33 y 1234 existentes, en el circuito ENA-704, para dar suministro, en media
tensión, a una línea particular

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: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
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, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la solicitud de cita
previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en la siguiente dirección electrónica
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/KHH2gX7vqb3WmU8
y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 6 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación
de terrenos en vía pecuaria Descansadero-Abrevadero del Olivar (Cañada del Río) (VP/46/22), en el término
municipal de Escalona (Toledo), con destino a tubería subterránea de agua potable. [2022/8491]
Inversiones Proyectos y Construcciones ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente
vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Descansadero-Abrevadero del Olivar (Cañada del Río)
- Término Municipal: Escalona
- Ocupación: Tuberia subterránea de agua potable
- Longitud: 740 m
- Superficie: 666 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 9 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
Anuncio de 05/09/2022, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), sobre información pública del expediente
de modificación de calificación urbanística por ampliación de vertedero con nueva celda en parcela colindante
y regularización de instalaciones, en el polígono 20, parcela 55 parte, del término municipal de Tomelloso.
[2022/8256]
Incoado expediente de modificación de calificación urbanística por ampliación de vertedero con nueva celda en parcela
colindante y regularización de instalaciones, en el Polígono 20, parcela 55 parte, 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, 5 de septiembre de 2022

La Alcaldesa
INMACULADA JIMÉNEZ SERRANO

