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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 23/06/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la flexibilización en el ámbito
educativo de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, una vez superada la fase III
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/4083]
El Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a
adoptar con motivo del coronavirus, (SARS-CoV-2), en su artículo 1.a) dispuso la suspensión de la actividad docente
presencial en todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, que impartan las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades
complementarias extracurriculares, deportivas y culturales.
Con posterioridad, se ha aprobado Decreto 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre
modificaciones de las medidas de contención, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la
declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en Castilla-La Mancha, que habilita, en la disposición
final segunda, a la persona titular de la Consejería de Sanidad para dictar cuantas medidas sean necesarias para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de las distintas fases del Plan de transición a la nueva normalidad.
Por último, se ha aprobado el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, cuya disposición final tercera habilita a la Consejería competente en materia de educación para
arbitrar las medidas normativas, organizativas, metodológicas, espaciales y temporales necesarios para el cumplimiento
de los fines de la educación en la máxima presencialidad de acuerdo a las recomendaciones sanitarias establecidas en
cada momento. En el uso de esta habilitación la Consejería podrá disponer de espacios y recursos de las Administraciones Locales de la región, previo acuerdo con las mismas
Por lo expuesto, en ejercicio de la habitación normativa establecida la disposición final tercera del Decreto 24/2020, de
19 de junio, y de conformidad con lo regulado en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, así como en el artículo 1 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Resuelvo:
Primero: Medidas de flexibilización ámbito educativo una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.
1. Se permitirá la apertura de centros de educación infantil privados y de las de las escuelas municipales autonómicas
que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (cero a tres años), autorizadas por la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. En todo caso deberán respetarse las medidas se seguridad e higiene establecidas por las autoridades competentes
y vigentes en el momento de su apertura.
Segundo. Efectos. Esta resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 23 de junio de 2020

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

24 de junio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 124

13050

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 87/2020, de 10 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha y se
convocan las mismas para 2020. Extracto BDNS (Identif.): 511055. [2020/3950]
Extracto de la Orden 87/2020, de 10 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha y se
convocan las mismas para 2020
BDNS (Identif.): 511055
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente Diario Oficial de CastillaLa Mancha:
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden, en los términos establecidos en la misma y en
el programa de ayudas regulado, las personas físicas a título privado.
Segundo. Objeto.
Convocar ayudas públicas para 2020, en régimen de simplificado de concurrencia, para el aprovechamiento de las
energías renovables de uso propio en Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden 87/2020, de 10 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha y se convocan las mismas
para 2020.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El crédito destinado a la financiación de esta convocatoria de subvenciones asciende a 900.000 euros, imputables a
la partida presupuestaria 23.06.0000G/722A/78556 FPA00000697 del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 de la
Consejería de Desarrollo Sostenible
Quinto. Cuantía de la ayuda.
La cuantía de la subvención será del 30 % del coste subvencionable.
Las ayudas tendrán un límite de 6.000 euros.
Si la instalación de la actuación subvencionable se realiza en municipios con menos de 1.000 habitantes, conforme a las
cifras oficiales de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y
el municipio no se encuentre en zona ITI o zona Prioritaria, el limite será 7.000 €
Si la instalación de la actuación subvencionable se realiza en un municipio de zona ITI o zona prioritaria el límite máximo
de ayuda será de 8.000 €
A efectos de determinación de la cuantía de la subvención a conceder, se tomará como coste subvencionable el menor
del existente entre el presupuesto aportado por el interesado o los costes de referencia marcados en el artículo 11 de la
Orden de bases reguladoras.
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Sexto. Periodo de ejecución.
Para la convocatoria de 2020, el periodo de ejecución será desde el día siguiente a la publicación de la misma en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y hasta el 26 de octubre de 2020. Para que las actuaciones subvencionables
se consideren comprendidas en el periodo de ejecución, deberán haberse realizado, facturado y pagado dentro del
mismo
Séptimo. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y hasta el 30 de octubre, debiendo ser dirigidas la Dirección General de
Transición Energética.
Las solicitudes se presentarán:
1º) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del Anexo I, que se incluirá en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la página de la oficina
virtual en la dirección web https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/ Al presentarse de esta forma, la
documentación que se requiera podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la
misma.
2º) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 10 de junio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 87/2020, DE 10 DE JUNIO
La estrategia europea 20-20-20, tenía como objetivo fundamental promover y fomentar la transición hacia economía
baja en carbono, con la pretensión de hacer frente a los efectos del cambio climático. La continuidad de esta
estrategia se mantiene y aumenta con las nuevas hojas de ruta que plasman el desarrollo hacia una economía
hipocarbónica y competitiva en 2050, la cual se centra en que debe cumplirse para el año 2030 y en el conjunto
de la Unión Europea los siguientes objetivos: una reducción de al menos un 40% de emisiones de gases de efecto
invernadero respecto a los valores de 1990; una cuota mínima del 27 % de energías renovables en el consumo
bruto de energía final de la UE, un objetivo indicativo a escala UE, de al menos un 27% de mejora de la eficiencia
energética con respecto a las previsiones de consumo energético en 2030.
En este marco se enmarca la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de
2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que fija un objetivo vinculante para
la Unión en relación con la cuota general de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto
de energía de la Unión en 2030. En este sentido los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de
energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 32 % del consumo final bruto de energía de la UE
en 2030. La Comisión evaluará ese objetivo, con vistas a presentar una propuesta legislativa a más tardar en 2023
de incremento cuando haya otras reducciones de costes importantes en la producción de energías renovables, o
cuando sea necesario para cumplir los compromisos internacionales de la Unión de descarbonización o cuando así
lo justifique una reducción significativa del consumo de energía en la Unión.
La tipología de proyectos a los que van dirigidas estas ayudas se corresponde con medidas concretas y definidas
que no son susceptibles de su comparación entre sí, pero que contribuyen a progresar en los objetivos perseguidos
disminución de gases de efecto contaminante, redición de emisiones de CO2 , mejora de la eficiencia energética,
todo ello como conjunto y mejora de calidad medioambiental, dado que se trata de incentivar la realización de
proyectos que cumplan con unos requisitos predeterminados en el ámbito de la eficiencia energética, con un efecto
significativo en la disminución de emisiones de CO2, resultando de capital importancia establecer un procedimiento
de concurrencia simplificada en tanto es preciso agilizar el cumplimiento de los objetivos de ahorro y de las políticas
de mejora de medioambiental y de eficiencia energética a las que está obligado el Estado español en el marco de la
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. Por tanto, el procedimiento
de concesión de las ayudas será mediante dicho procedimiento debido a razones de interés social y económico, lo
que justifican la dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva, por las razones antes aludidas en
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relación con la necesidad de cumplir los objetivos anuales de ahorro de energía que impone la Directiva de eficiencia
energética antes citada.
Por su parte, con fecha 3 de mayo de 2017, se publicó el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada, en cuya exposición de motivos se indica que en
Castilla-La Mancha, la existencia de zonas con gran dispersión territorial de los núcleos de población, unido a la baja
densidad de la misma y a la dificultad orográfica, contribuyen a profundizar la dicotomía entre los entornos urbano
y rural, dificultando la gestión de los recursos y servicios sobre el terreno en un contexto de elevado envejecimiento
poblacional y riesgo de despoblamiento. Del mismo modo, la existencia de zonas en las que la población activa se
encuadra en un ámbito medio/bajo, contribuye a que los niveles de pobreza y exclusión sean más acentuados en
estas zonas de marcado carácter rural. En este sentido y con el objetivo de promover la actividad económica en
aquellas zonas geográficas menos favorecidas y que atraviesan especiales dificultades económicas, la presente
orden prevé un aumento económico en la intensidad de ayuda para, cuando la actividad subvencionada se realice
en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de
programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores
períodos de programación, así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas
en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
En su virtud, de acuerdo con las meritadas disposiciones normativas, y en uso de las competencias atribuidas a
este órgano administrativo por el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en relación con lo establecido en la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, así como con lo preceptuado en el
Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, por la presente:
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas públicas para el
aprovechamiento de energías renovables de uso propio en Castilla-La Mancha.
2. La finalidad de estas subvenciones es incentivar el uso de las energías renovables como energías limpias que
sirven para establecer un modelo de desarrollo sostenible y de ahorro energético.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere esta orden se regirán, además de por lo previsto en la misma, por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en
su reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin.
Artículo 3. Programa de ayudas de energías renovables.
El programa de ayudas de energías renovables objeto de las presentes bases reguladoras y convocatoria es el
Programa de ayudas para instalaciones de energías renovables para personas físicas a título privado.
Artículo 4. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden, en los términos establecidos en la misma
y en el programa de ayudas regulado, las personas físicas a título privado.
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2. Para acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el
artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) Desarrollar las actuaciones e inversiones objeto de subvención en el territorio de Castilla-La Mancha.
e) Tener su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, desde al menos la fecha de la resolución de convocatoria e
ininterrumpidamente durante un periodo mínimo de dos años, desde el abono de la ayuda.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones reguladas en la
presente orden se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en la solicitud de
ayuda.
Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente
orden quedan sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir la finalidad de la ayuda y realizar la actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos
en la resolución de concesión.
b) Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente de las ayudas, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como la efectiva aplicación de los fondos a la
finalidad para la que fueron aprobados.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano concedente, por sí o por terceros
designados al efecto, así como a cualesquiera otras actividades de verificación y control financiero que puedan realizar
los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
d) Acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se encuentran al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, en materia de reintegro de subvenciones y frente a la Seguridad Social.
La justificación de encontrarse al corriente en sus obligaciones de reintegro de subvenciones, tributarias y frente a
la seguridad social, se efectuará conforme se indique en la correspondiente convocatoria, en función de la cuantía
y beneficiario.
e) Comunicar al órgano competente para la concesión de las subvenciones, la obtención de cualesquiera otras
ayudas públicas para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional,
en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión de las mismas; así
como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
f) Mantener las condiciones de la inversión, así como los demás requisitos que dieron lugar a la concesión y pago de
la subvención durante un periodo mínimo de tres años contados desde el momento del abono de la ayuda.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante cuatro años a contar
desde la finalización del plazo de mantenimiento de las inversiones.
h) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Artículo 6. Publicidad de las ayudas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 7. Periodo de ejecución de las actuaciones subvencionables.
El periodo de ejecución será el que se establezca en la correspondiente convocatoria, que será como máximo de 12
meses, sin que puedan solaparse con periodos de ejecución de convocatorias anteriores.
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Para la presente convocatoria de 2020, el periodo de ejecución será desde el día siguiente a la publicación de
la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y hasta el 26 de octubre de 2020. Para que las actuaciones
subvencionables se consideren comprendidas en el periodo de ejecución, deberán haberse realizado, facturado y
pagado dentro del mismo.
Artículo 8. Financiación y desglose presupuestario.
1. El crédito destinado a la financiación de esta convocatoria de subvenciones asciende a 900.000 euros, imputables
a la partida presupuestaria 23.06.0000G/722A/78556 FPA00000697 del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 de
la Consejería de Desarrollo Sostenible.
2. En caso de agotamiento del crédito asignado, el órgano competente para resolver dictará resolución dando por
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procediendo a su publicación mediante su remisión, a través de la
Base de Datos Regional de Subvenciones, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Capítulo II
Requisitos de las actuaciones subvencionables
Artículo 9. Actuaciones subvencionables.
1. Podrán ser objeto de subvención, con las especificaciones técnicas y concreciones recogidas en la presente
orden, la instalación de equipos o tecnologías de energía renovable de las siguientes características:
a) Fotovoltaica con y sin acumulación.
Instalaciones de generación eléctrica, que transformen la energía de la radiación solar, mediante módulos
fotovoltaicos, en energía eléctrica, pudiendo contar el sistema con acumulación.
b) Aerotermia.
Instalaciones aerotérmicas mediante bomba de calor de alta eficiencia que extraen energía existente en el aire
exterior y la ceden a sistemas de calefacción o refrigeración.
c) Geotermia.
Instalaciones de sistemas de aprovechamiento de la energía térmica, calor y/o frío existente en el subsuelo, para su
consumo, mediante sistemas electromecánicos o termodinámicos.
d) Solar térmica.
1º. Instalaciones por elementos: sistemas de energía solar para calentamiento de un fluido a partir de la captación de
la radiación solar, mediante captadores solares cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior a 9 W/(m2ºC), para
su utilización en aplicaciones térmicas.
2º. Instalaciones con sistemas prefabricados: sistemas indirectos de energía solar para calentamiento de un fluido a
partir de la captación de la radiación solar, bien sea como sistema compacto o como sistema partido, que consistan
en un sistema integrado o bien en un conjunto y configuración uniforme de componentes.
2. Todos los proyectos deberán ser técnicamente viables, cumplir con las prescripciones técnicas legales aplicables
a la tecnología renovable a instalar y llevarse a cabo durante el periodo de ejecución indicado en la correspondiente
convocatoria. Los proyectos a subvencionar deberán tener como uso y destino, como personas físicas a título
privado, el uso doméstico o vivienda privada, en Castilla-La Mancha, sin que pueda vincularse a ningún tipo de
actividad económica, debiendo únicamente destinarse al uso indicado.
3. En última instancia el uso o destino será en su caso determinado por el órgano competente en función de
la documentación técnica aportada por el solicitante de la ayuda, sin que, en ningún caso, puedan destinarse
a otros fines, como venta de la energía obtenida, salvo en caso de compensación por excedentes única y
exclusivamente.
4. La inversión, para que la actuación sea subvencionable, deberá superar los 3.000 euros (IVA excluido).
Artículo 10. Inversiones y costes subvencionables.
1. Se consideran inversiones y costes subvencionables, únicamente aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean estrictamente necesarios para alcanzar la finalidad de la
subvención en los términos establecidos en este artículo, que no hayan sido subvencionados previamente por la
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que se correspondan con proyectos ejecutados y se destinen al fin
establecido en la presente orden.
2. En concreto, se consideran gastos subvencionables, para cada una de las áreas tecnológicas indicados, los
siguientes conceptos:
a) Fotovoltaica, con y sin acumulación: generadores fotovoltaicos, elementos de soporte y fijación de módulos,
elementos de interconexión, baterías, reguladores, convertidores e inversores, tendidos eléctricos, baterías de
acumulación y todo el conexionado necesario para la operación, mano de obra, montaje e instalación, sistemas de
monitorización (compuestos por sensores, sistemas de adquisición de datos, sistemas de comunicación remota,
etc)
b) Aerotermia: Se podrá entender como costes subvencionables las bombas de calor, el depósito de inercia, los
intercambiadores de calor, vasos de expansión, bombas, tuberías, válvulas, aislamientos, montaje e instalaciones
necesarias, así como obra civil imprescindible asociada a su instalación, la instalación eléctrica necesaria para su
puesta en funcionamiento y el sistema de control de la instalación. Se incluyen los sistemas de calentamiento de
agua para producción de agua caliente sanitaria.
Las bombas de calor que podrán considerarse como renovables son aquellas en las que la producción final de
energía supere de forma significativa el insumo de energía primaria necesaria para impulsar la bomba de calor. Esto
se traduce en que el SPF del sistema (“Factor de Rendimiento Medio Estacional Estimativo”) debe ser igual o mayor
de 3,5.
c) Geotermia: sistemas de captación del recurso geotérmico, tales como intercambiadores, acumuladores o tuberías,
sistemas de aprovechamiento mediante medios electromagnéticos (bombeo e intercambio directo), bomba de calor,
sistema de regulación y medida de consumos energéticos, sistemas eléctricos de control y monitorización. No serán
subvencionables los costes asociados a los equipos y sistemas que formen parte del sistema de climatización
interno del edificio (suelo radiante, techo radiante, intercambiadores de frio-calor (“fan-coils”) o unidades terminales
de distribución de aire climatizado, radiadores, tuberías, válvulas, etc).
En el caso de las bombas de calor, los equipos que se instalan deberán contar con un coeficiente de eficiencia
energética en modo calefacción (COP) igual o superior a 3,5, en las condiciones establecidas en la norma que les
afecte (UNE-EN 14511:2012, UNE-EN 15316:2010, UNE-EN 16147, UNE-EN 14825:2012 o concordantes).
d) Solar térmica: captadores solares térmicos, estructura de soporte, acumuladores, intercambiadores de calor,
bombas de circulación, tuberías, válvulas y conexiones, vasos de expansión, aislamientos, sistema eléctrico y de
control, equipos de medida y demás equipos secundarios, sistemas de telemonitorización y visualización de la
producción energética (siempre que estos últimos no resulten de incorporación obligatoria conforme a la normativa
vigente), montaje y conexionado del conjunto, mano de obra, montaje e instalación.
No serán subvencionables aquellas instalaciones destinadas a la generación de agua caliente sanitaria (ACS) o
climatización de piscinas que sean obligatorias en virtud del Documento básico HE 4-Contribución solar mínima
de agua caliente sanitaria del Código técnico de la edificación (CTE), aprobado por el Real decreto 314/2006, de
17 de marzo, independientemente del porcentaje de contribución solar que cubra la instalación solar proyectada
en estos usos. Para instalaciones afectadas por el CTE que también se destinen a otras aplicaciones no obligadas
por esta normativa, únicamente se podrá obtener ayuda por la parte correspondiente a estas últimas aplicaciones.
Las instalaciones solares destinadas al apoyo a la calefacción en el sector doméstico y terciario únicamente serán
subvencionables si utilizan emisores de baja temperatura de diseño (menores de 50ºC), como suelo radiante,
radiadores de baja temperatura o intercambiadores de frio-calor (“fan-coils”). No serán subvencionables aquellas
instalaciones destinadas al calentamiento del agua de piscinas descubiertas.
Artículo 11. Costes de referencia de inversiones subvencionables.
Para la delimitación de las cuantías de las ayudas se tomarán como costes de referencia de las inversiones
subvencionables los siguientes:
a) Instalaciones fotovoltaicas o mixta eólica-fotovoltaica, con o sin acumulación: Se tomará como coste de referencia,
en relación con los objetivos energéticos a subvencionar, una inversión máxima por unidad de potencia eléctrica
instalada de
1º. 4 €/Wp sistemas fotovoltaicos, para instalaciones con acumulación.
2º. 2 €/Wp sistemas fotovoltaicos, para instalaciones sin acumulación.
b) Instalaciones aerotérmicas: Se tomará como coste de referencia, en relación con los objetivos energéticos a
subvencionar, las siguientes inversiones máximas por unidad de potencia de aerotermia instalada: 700 €/kW
c) Instalaciones geotérmicas: Se tomará como coste de referencia, en relación con los objetivos energéticos, las
siguientes inversiones máximas por unidad de potencia de origen geotérmico:
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1º. 300 €/kW, para instalaciones en circuito abierto.
2º. 500 €/kW, para instalaciones en circuito cerrado con intercambio enterrado en horizontal.
3º. 900 €/kW, para instalaciones en circuito cerrado con intercambio vertical con sondeos.
4º. 900 €/kW, para instalaciones de redes de distrito geotérmicas.
d) Instalaciones solares térmicas: Se tomará como coste de referencia, en relación con los objetivos energéticos, una
inversión máxima por unidad de potencia de captación instalada según las características de cada proyecto de:
1º. 1.200 €/kW, para sistemas prefabricados.
2º. 1.000 € /kW, para sistemas por elementos.
Artículo 12. Límites, costes no subvencionables y régimen de compatibilidad.
1. El importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que se supere el coste de la inversión subvencionable.
2. No se subvencionarán los proyectos, o la parte de los mismos, cuya ejecución se limite a dar cumplimiento a los
requisitos, susceptibles de aplicación, establecidos en el Código Técnico de la Edificación, en materia de aportación
mínima de las energías renovables en materia de climatización y agua caliente sanitaria.
3. No se consideran subvencionables los gastos ocasionados por los siguientes conceptos:
a) Los impuestos directos.
b) Los impuestos indirectos cuando los mismos sean susceptibles de recuperación o compensación.
c) Las demás tasas y costes de carácter tributario.
d) La obra civil no asociada al proyecto. En cualquier caso, los costes de mano de obra o ejecución de la obra civil
serán subvencionables hasta el 30 % de la inversión elegible.
e) La realización de las memorias o proyectos técnicos, no consideradas explícitamente como coste
subvencionable.
f) El coste de la utilización de la mano de obra cuando sea efectuada con personal o medios propios.
4. Las subvenciones objeto de la presente orden serán compatibles con la percepción de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera de las Administraciones, entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando el importe de la misma no sea
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otros incentivos, subvenciones o ayudas, supere el coste de
la inversión, gasto o actividad a desarrollar por el beneficiario.
5. En la valoración de los proyectos de inversión presentados, se computarán exclusivamente los conceptos
subvencionables resultantes de la estructura de la inversión aprobada por el órgano competente y no la propuesta,
en su caso, por el solicitante.
Artículo 13. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención será del 30 % del coste subvencionable, con un límite de 6.000 euros.
2. Cuando la instalación de la actuación subvencionable se realice en municipios incluidos en zona ITI, conforme
al Decreto 31/2017, de 25 de abril, modificado por Decreto 49/2017, de 9 de agosto, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de
programación 2014-2020, así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en
la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha, el límite
máximo de ayuda será de 8.000 euros, con el límite porcentual máximo establecido en el apartado 1 del artículo 13.
3. Cuando la instalación de la actuación subvencionable se realice en municipios con menos de 1.000 habitantes,
conforme a las cifras oficiales de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2019 del Instituto
Nacional de Estadística, y el municipio no se encuentre incluido en alguno de los indicados en el apartado anterior,
el límite máximo de ayuda será de 7.000 euros, con el límite porcentual máximo establecido en el apartado 1 del
artículo 13.
4. A efectos de determinación de la cuantía de la subvención a conceder, se tomará como coste subvencionable
el menor del existente entre el presupuesto aportado por el interesado y los costes de referencia marcados en el
artículo 11.
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5. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se entenderá incluido como coste subvencionable al ser los beneficiarios
personas físicas a título privado sin actividad económica.
Capítulo III
Procedimiento
Artículo 14. Régimen procedimental.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se sujetará al régimen de concurrencia simplificado, dada la
tipología de proyectos a los que van dirigidas estas ayudas y teniendo en cuenta que se corresponden con medidas
concretas y definidas que no son susceptibles de su comparación entre sí, pero que contribuyen a progresar en los
objetivos perseguidos de mejora medioambiental, disminución de emisiones de CO2 y eficiencia energética, dado
que se trata de incentivar la realización de proyectos que cumplan con unos requisitos predeterminados en el ámbito
de la eficiencia energética y mejoras medioambientales, con un efecto significativo en la disminución de emisiones
de CO2, establecido entre ella una prelación temporal de tal manera que serán tramitadas y resueltas las solicitudes
conforme se vayan presentando dentro del plazo previsto de convocatoria y hasta el límite del crédito consignado
en las mismas.
2. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por
el órgano competente, que será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su
extracto en el Diario oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 15. Solicitudes, forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán:
1º) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del Anexo I, que se incluirá en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la página de la oficina
virtual en la dirección web https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/. Al presentarse de esta forma, la
documentación que se requiera podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la
misma.
2º) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y hasta el 30 de octubre, debiendo ser dirigidas la Dirección General
de Transición Energética. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido,
resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. En caso de empate en las solicitudes se procederá a su priorización atendiendo a la correspondiente fecha de
entrada y número de registro de entrada asignado. Las solicitudes presentadas en las oficinas de correos, que
teniendo registro de entrada en un día cierto y no tengan asignado en ese día, hora y/o número de registro único, se
hará su prelación con posterioridad a las que tengan número de registro único en ese día cierto, y dentro de éstas,
su prelación se efectuará conforme al posterior número de registro único asignado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos preceptivos, la persona
interesada será requerida para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Solo podrá presentarse y en su caso otorgarse una subvención por beneficiario o vivienda-instalación, A los
efectos de esta orden, se entenderá por instalación aquella que haga referencia a la misma identificaron catastral
del inmueble. En el caso de presentarse más de una solicitud, la Administración solo atenderá a la última de ellas
formalmente registrada, desestimando el resto, salvo renuncia expresa por escrito del interesado a la solicitud
concreta efectuada antes en su caso de su concesión o finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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Artículo 16. Documentación a presentar.
1. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se tiene derecho a no aportar documentos que
ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.
La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.
En consecuencia, salvo oposición expresa por parte de la persona o entidad interesada, se autoriza a la consulta
de los siguientes datos.
a) Los acreditativos de identidad.
b) Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR)
c) Los acreditativos del domicilio fiscal.
d) La información de estar al corriente de las obligaciones sobre reintegro de subvenciones, tributarias y frente a
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
2. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación preceptiva:
a) Acreditación de la representación del firmante, en el caso de que se formule la solicitud por persona distinta
del posible beneficiario, mediante copia de la escritura pública, por cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
b) Memoria justificativa y descriptiva de la instalación ejecutada, firmada por técnico competente, en donde se
recojan los datos técnicos de la instalación realizada, ubicación, datos en su caso de ahorro energético y reducción
de emisiones de CO2. A la memoria deberá adjuntarse el Anexo-I-A en función del tipo de instalación de energías
renovables instalada.
c) Documento donde se acredite y verifique la referencia catastral del inmueble donde se ha efectuado la instalación
objeto de actuación subvencionable.
d) Facturas justificativas de la inversión, firmadas y selladas por la empresa emisora de la misma, debidamente
desglosada la inversión del IVA soportado, en relación con los costes subvencionables. Los requisitos a tener en
cuenta en las facturas a presentar son los siguientes:
1º. No se admitirán facturas emitidas por empresas, entidades, sociedades o similares, en las que exista participación,
directa o indirecta del beneficiario o beneficiarios.
2º. La fecha de la factura deberá estar dentro del período de ejecución establecido en la correspondiente convocatoria
y estar totalmente pagadas dentro de dicho periodo, entendiéndose por pago, a estos efectos, el desplazamiento
efectivo del montante económico del patrimonio del solicitante de la ayuda.
3º. Los conceptos que figuren en las facturas deberán corresponderse con los que figuren en el presupuesto y/o
memoria descriptiva.
e) Justificante del pago efectivo e íntegro de la factura o facturas presentadas. El justificante de pago deberá cumplir
los siguientes requisitos:
1º. El pago deberá efectuarse en el periodo de ejecución indicado en la convocatoria y el justificante del mismo
ha de ser conforme a lo establecido en las presentes bases y de acuerdo a la Orden de 7 de mayo de 2008, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto
realizado en materia de subvenciones.
2º. El pago se deberá realizar por el solicitante de la ayuda.
3º. No se admitirán pagos en metálico ni ingresos en cuenta.
4º. Si la forma de pago es mediante transferencia bancaria se deberá aportar copia del resguardo de la transferencia,
debiendo figurar en el concepto de la misma, el número de factura o concepto abonado y recibí de la empresa,
firmado y sellado, en el que se indique al menos el nombre del solicitante de la ayuda que paga la actuación
subvencionable y número de factura.
5º. El solicitante de la ayuda deberá acreditar que ostenta la titularidad, cotitularidad, o autorizado de la cuenta
bancaria desde la que se realiza el pago.
6º. En el caso de que el pago se efectúe mediante un contrato de financiación, se deberá aportar copia del contrato
y justificante bancario del pago efectuado por la entidad financiera a la empresa, en el que conste la referencia al
número de contrato o concepto abonado y recibí de la empresa el que se indique al menos el nombre del solicitante
de la ayuda que paga la actuación subvencionable y número de factura.
7º. Para el resto de formas de pago se estará a lo dispuesto en la citada Orden de 7 de mayo de 2008 de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto
realizado en materia de subvenciones.
f) Tres ofertas de diferentes proveedores, cuando en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, deba haber solicitado el beneficiario con carácter previo a la contracción del compromiso para la actuación
realizada, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
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los realicen, presten o suministren. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
g) En su caso, relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
h) Certificación, conforme al modelo normalizado que se establezca en la correspondiente convocatoria, firmado
por la empresa instaladora en donde se acredite la fecha y el lugar de la instalación, así como que la misma se
encuentra habilitada para la realización de dicha instalación conforme a los reglamentos de seguridad industrial o
reglamento de instalación térmica de aplicación.
i) Reportaje fotográfico de los equipos e instalaciones objeto de la ayuda, donde pueda verificarse la identificación
del equipo, así como la instalación sobre la que se ha realizado.
Artículo 17. Instrucción y resolución.
1. El órgano encargado de la instrucción será el Servicio que ostente las funciones en materia de fomento energético
de la Dirección General competente en materia de energía. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la
resolución. A tal efecto y sin perjuicio de las facultades previstas en la normativa sobre subvenciones, podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos y realizar adecuadamente la evaluación previa de los proyectos.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos con la misma finalidad.
2. Si la solicitud no hubiera sido debidamente cumplimentada, no se acompañasen los documentos preceptivos,
o ésta presentase defecto de forma, el instructor del procedimiento requerirá al interesado para que subsane su
solicitud en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa correspondiente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de dos meses a contar desde el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
notificado la resolución de las solicitudes, los interesados podrán entender desestimadas las mismas.
4. Formulada la propuesta de resolución única o definitiva, la persona titular de la Dirección General de Transición
Energética, resolverá las solicitudes presentadas. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se haya publicado o notificado la resolución de
concesión
5. La resolución de la convocatoria, con la relación de los beneficiarios y, en su caso, las solicitudes desestimadas
y motivo de su desestimación, como los recursos procedentes y plazo para su interposición, se publicará en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, siendo este el medio de notificación conforme se establece el artículo 29
del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. Dicha publicación sustituirá a la notificación personal
de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 18. Pago.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la
presente orden.
2. Dictada la correspondiente resolución de concesión y determinación del importe de ayuda reconocido a cada uno
de los beneficiarios, la Administración transferirá dichos importes directamente a los beneficiarios de las ayudas.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
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Artículo 19. Incumplimiento de condiciones y pérdida del derecho al cobro.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, son
causas de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en la presente orden.
2. La pérdida del derecho al cobro total de la subvención se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
c) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, pueden dar lugar a la pérdida
del derecho al cobro parcial de la subvención, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
4. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la ayuda será el establecido
en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 20. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha
en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como cuando se produzca el incumplimiento, por parte del beneficiario, de lo
establecido en la presente orden y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de otras responsabilidades en que
pudiera incurrir.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de la actividad
y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cuantía a
reintegrar se determinará atendiendo al principio de proporcionalidad.
3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades
que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
Artículo 21. Control.
Los beneficiarios estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización
de los proyectos objeto de las mismas. Asimismo, los beneficiarios estarán sometidos a las actuaciones de
comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de
Cuentas y en su caso a las actuaciones de comprobación establecidas en la normativa aplicable a la gestión de las
ayudas cofinanciadas con Fondos Estructurales.
A tal efecto, los beneficiarios deberán disponer de los libros de la documentación exigidas en la legislación aplicable,
así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente, y los justificantes de pago durante
el plazo de tres años, desde que sean presentados los mismos, y válidos en derecho, ante la Administración.
En caso de que el beneficiario no facilitase la exhibición de los documentos originales solicitados en un plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente al que se le hubiera requerido, se considerará tal circunstancia como un
incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada. En este sentido, procederá, en
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su caso, la declaración de perdida de derecho al cobro y reintegro de la ayuda por parte del mismo en los términos
establecidos en los artículos 19 y 20.
Artículo 22. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en
el Capítulo IV, del Título III, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 23. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los datos personales que los interesados cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados, pudiendo el
interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo.
Artículo 24. Devolución voluntaria.
1. El destinatario de la ayuda que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera
que sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, deberá
realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección https//
tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
destinatario de la ayuda, procediendo a su requerimiento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 201/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en
Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Disposición final primera. Habilitaciones.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de energía para dictar cuantos actos
e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden, así como para
la realización de las correspondientes convocatorias.
Disposición final segunda. Recursos.
La presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada en los términos siguientes:
a) Contra las disposiciones que tienen el carácter de bases reguladoras, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
b) Contra las disposiciones que constituyen la convocatoria podrá interponerse, a elección del interesado, recurso
potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, o recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la referida publicación.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de junio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Los campos marcados con asterisco son obligatorios
Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

Anexo I
Solicitud de ayuda para el aprovechamiento de energías renovables 2020
Código SIACI

Trámite
a iniciar

N.º de
Procedimiento

SLDA

Trámite

Ayudas para el
renovables 2020

030075

aprovechamiento

de

energías

Solicitante

01

Tipo de Documento *

NIF

NIE

Nº. de Documento *

Tipo de Persona *

Pasaporte o VAT

Física

Nombre *
1º Apellido*

2º Apellido

(obligatorio para personas físicas)

Hombre

Mujer

Domicilio
Tipo vía *

Nombre de la vía pública *

Nº.

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro

Comercial, etc.)

Bloq.

Portal

Cód. Postal *

Provincia*

Municipio.

Teléfono móvil *

Otro teléfono

Esc.

Planta

Puerta

Pto.Km.

Apartado de Correos (si no se especifica vía pública)

Correo electrónico * (obligatorio)

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

Representante

02

Tipo de Documento *

NIF

NIE

Nº. de Documento *

Pasaporte

Nombre * 4
Hombre

1º Apellido *

2º Apellido

Mujer

Domicilio
Tipo vía *
Complemento (ej.

Centro Comercial, etc.)

Nombre de la vía pública *
Urbanización, Polígono Industrial,

Nº.
Cód. Postal *

Provincia*

Municipio*.

Teléfono móvil *

Otro teléfono

Bloq.

Portal

Esc.

Planta

Apartado de Correos

Puerta

Pto.Km.

(si no se especifica vía pública)

Correo electrónico *

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante designado/a por la persona interesada

Pág. 1 de 12
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Consejería de Desarrollo Sostenible
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03 Información básica de protección de datos
Responsable

Dirección General de Transición Energética

Finalidad

Gestionar los programas de ayudas públicas en materia de energías renovables

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 1/2007, de 15-02-2007, de fomento de las Energías Renovables e
Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha.

Destinatarias/os

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

04

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

Datos bancarios

Nombre de la entidad bancaria * 1

Dirección

2

Nombre completo de la persona titular de la cuenta* 3

País

Nº de cuenta IBAN *4

05

06

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES

Medio por el que desea recibir la notificación *
Correo postal

Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Notificación
electrónica

Si elige o está 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.

Actuación solicitada*
Fotovoltaica, con y sin acumulación
Aerotermia.
Geotermia
Solar térmica

07

Cuantía de la ayuda *
Cuantía ayuda

(A rellenar por la Administración )

La instalación de la inversión subvencionable se efectúa en zonas definidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26
de abril de 2016 y en los municipios incluidos en las zonas establecidas en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril,
modificado por Decreto 49/2017, de 9 de agosto, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión
Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020.
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La instalación de la inversión subvencionable es en municipio de menos de 1.000 habitantes, conforme a las cifras oficiales
la población resultante de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2019 del Instituto Nacional de
Estadística, y el municipio no se encuentre incluido en alguno de los indicados en el punto anterior.

Ubicación de la instalación *

08

Tipo vía *

Nº.

Nombre de la vía pública *

Bloq.

Portal

Esc.

Planta

Puerta

Pto.Km.

Esc.

Planta

Puerta

Pto.Km.

Cód. Postal *

Complemento 10 (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)
Municipio *

Provincia *

Destino de la instalación
Numero de referencia catastral

P. Física
Uso doméstico privado
Descripción del destino dado*:

09

Datos empresa instaladora

Tipo de Documento *

NIF

NIE

Nº. de Documento *

Pasaporte o VAT

Nombre y Apellidos/ Razón social *
Tipo vía *

Nombre de la vía pública *

Nº.

Bloq.

Portal

Complemento 10 (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.) Cód. Postal *
Municipio *

Teléfono móvil

ó Apartado de Correos (si no se especifica vía pública)

Provincia *

Otro teléfono

Dirección de correo electrónico

10

Acreditación del cumplimiento de los requisitos

10.1

Declaraciones Responsables

Fax

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica,
declara expresamente que:
-

Se compromete a cumplir los requisitos y condiciones establecidos en la Orden de bases reguladoras y
convocatoria de las ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad.

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (Esta declaración sustituirá a la autorización a que se refiere el
apartado “Autorización”, cuando la ayuda no supere el importe de 18.000 euros por perceptor y año, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.)
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-

Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Esta declaración sustituirá a la autorización
a que se refiere el apartado “Autorización”, cuando la ayuda no supere el importe de 18.000 euros por
perceptor y año, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.)

-

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. (Esta
declaración sustituirá a la autorización a que se refiere el apartado “Autorización”, cuando la ayuda no supere
el importe de 18.000 euros por perceptor y año, de conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto
21/2008, de 5 de febrero.)

-

Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

-

No incurre el interesado (o aquellos que ostente la representación legal de la persona jurídica), en ninguno
de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de noviembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

-

Que la inversión para la que se solicita la subvención, o la parte concreta de la misma para la que
específicamente se solicita la ayuda no tiene como finalidad dar cumplimiento a los requisitos, susceptibles
de aplicación, establecidos en el vigente Código Técnico de la Edificación, excediendo, en su totalidad, de
las exigencias establecidas en el mismo.

-

Conoce y asume la obligación de mantener en su patrimonio la inversión subvencionada durante al menos
tres años, a partir del pago de la ayuda, o en su caso, durante la vida útil de la instalación, si ésta fuera
inferior, quedando obligado a comunicar de inmediato a la Dirección General de Transición Energética, el
posible incumplimiento de tal obligación, si se produjere, y al reintegro, en tal caso, de las ayudas percibidas.

-

A la fecha de la solicitud de ayuda, no se encuentra finalizado materialmente o íntegramente el proyecto
objeto de la misma.

-

No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia
de Género en Castilla-La Mancha.
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.

10.2 Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación
de Datos de Residencia (SVDR)
Me opongo a la consulta de datos acreditativos del domicilio fiscal
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Me opongo a la consulta de datos catastrales
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
Me opongo a la consulta de datos relativos al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones
Para el caso de datos de naturaleza tributaria, expresamente:

Autorizo a la consulta de datos tributarios relativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Estado
Autorizo a la consulta de datos tributarios relativos de estar al corriente obligaciones tributarias con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (que conlleva el pago de la tasa correspondiente)
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.:
Documento

Fecha presentación

Unidad administrativa

Administración

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento.
10.3 Documentación aportada.
Copia del NIF solicitante.
Acreditación de la representación de la persona firmante, cuando se formule la solicitud por persona distinta
del posible beneficiario, mediante poder representación o bien mediante copia de la escritura pública, por
cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia
personal del interesado.
Memoria justificativa y descriptiva de la instalación ejecutada, firmada por técnico competente, en donde se
recojan los datos técnicos de la instalación realizada, ubicación, datos en su caso de ahorro energético y
reducción de emisiones de CO2. A la memoria deberá adjuntarse el Anexo-I-A en función del tipo de
instalación de energías renovables instalada.
Documento donde se acredite y verifique la referencia catastral del inmueble donde se ha efectuado la
instalación objeto de actuación subvencionable.
Facturas justificativas de la inversión, firmadas y selladas por la empresa emisora de la misma, debidamente
desglosada la inversión del IVA soportado, en relación con los costes subvencionables y cumple con los
requisitos establecidos en la orden de bases reguladoras y convocatoria.
Justificante del pago efectivo e íntegro de la factura o facturas presentadas que cumpla con los requisitos
establecidos en la orden de bases reguladoras y convocatoria.
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Tres ofertas de diferentes proveedores, cuando en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, deba haber solicitado el beneficiario con carácter previo a la contracción del compromiso para la
actuación realizada, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministren. La elección entre las ofertas presentadas se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
En su caso, relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
Certificación firmado por la empresa instaladora en donde se acredite la fecha y el lugar de la instalación, así
como la que misma se encuentra habilitada para la realización de dicha instalación conforme a los
reglamentos de seguridad industrial o reglamento de instalación térmica de aplicación.
Reportaje fotográfico de los equipos e instalaciones objeto de la ayuda, donde pueda verificarse la
identificación del equipo, así como la instalación sobre la que se ha realizado.

11

Pago de tasas (instrucciones para el pago en la última hoja)

Según lo dispuesto en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha
y otras medidas tributarias, este procedimiento puede conllevar el pago de tasas, según las tarifas previstas en
dicha Ley y sus actualizaciones correspondientes: Por la obtención de los certificados acreditativos del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha: 11,44€ por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por
certificado, si el administrado autoriza para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga.
(Según art. 403 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.)

El pago realizado se acredita:
Electrónicamente, mediante la referencia
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En

,a

de

de

Fdo.:
Dirigido a la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo
Sostenible. Código DIR 3: A08027159
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Anexo I.A
Fotovoltaica, con y sin acumulación.
Equipos principales

Nº de unidades
Marca
Módulo fotovoltaico
Acumulador
Regulador de carga
Inversores CC/CA
Datos globales de la instalación:
Instalación con acumulación.
Instalación sin acumulación.
Instalación conectada a red.
Instalación aislada de red.
Características de los módulos fotovoltaicos:
Potencia pico unitaria (Wp):(*)
Potencia total (Wp): (*)
Marca: (*)
Modelo: (*)
Tipo de panel (mono, policristalino,…): (*)

Modelo

con compensación de excedentes.
sin compensación de excedentes.

Otras características:
Características de los acumuladores:
Capacidad unitaria (A.h.):
Capacidad total (A.h.):
Otras características (tipos de elementos, tensión nominal,…):
Características del regulador:
Tensión nominal (V):
Otras características (intensidad máxima,…):

Características del inversor/convertidor:
Potencia nominal (Kw):
Otras características:

Otros (Sistema eléctrico y de control, sistema de monitorización,…)

El modelo normalizado de certificación, conforme al apartado h) del art. 16 de la Orden de bases reguladoras y convocatoria, será el
certificado de cumplimiento de los reglamentos correspondientes y su legalización frente a la Administración.
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Geotermia
Datos globales de la instalación
Producción térmica anual (kwh/año):
Potencia
Calefacción:
Kw.
térmica: (*)
A.C.S:
Kw.
Climatización:
Kw.
Bomba de calor
Fabricante:
Modelo:
COP:
Potencia nominal calefacción (Kw.):
Sistema de intercambio geotérmico
Configuración de la instalación:
Circuito abierto.
Circuito cerrado con intercambio horizontal.
Fluido utilizado en el circuito:
Material del circuito:
Superficie de intercambio (m2):
Longitud zanja (m):
Lineal en zanja:
Sí
No
Sondeos verticales:
Nº sondeos:
Sí
No
Otras características:

Rendimiento global:
Piscina:
kw
Generación térmica procesos industriales:

kw

Nº de unidades:
Potencia nominal eléctrica (Kw.):
Potencia nominal refrigeración (Kw.):

Circuito cerrado con intercambio vertical con sondeos.
Red de distrito.
Longitud total de tuberías (m):
Diámetro tubería intercambio (mm):
Bucles en excavación:
Sí
No
Nº tubos/ zanja:
Profundidad
(m):

Diámetro sondeos (mm):

Sistema de circulación (Bombas, vasos expansión,…)

Equipo de control y monitorización

Otros

El modelo normalizado de certificación, conforme al apartado h) del art. 16 de la Orden de bases reguladoras y convocatoria, será el
certificado de cumplimiento de los reglamentos correspondientes y su legalización frente a la Administración.
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Aerotermia
Equipos Principales
Calefacción/refrigeración
Interacumulador
Bomba de calor
Sistema de control

Nº de unidades

Marca

Modelo

Bomba de calor
Fabricante:
Modelo:
SPF:
Potencia nominal calefacción (Kw.):

Nº de unidades:
Potencia nominal eléctrica (Kw.):
Potencia nominal refrigeración (Kw.):

Características del depósito interacumulador

Conexiones, tipo de refrigerante, tipo de compresor, resistencia eléctrica,….)

El modelo normalizado de certificación, conforme al apartado h) del art. 16 de la Orden de bases reguladoras y convocatoria, será el
certificado de cumplimiento de los reglamentos correspondientes y su legalización frente a la Administración.
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Solar-Térmica
Equipos Principales
Captador solar
Acumulador
Bombas
Sistema de control
Equipo compacto (1)
Observaciones:

Nº de unidades

Marca

Modelo

(1): En el caso de equipos compactos, indíquese en Observaciones el volumen de acumulación, la superficie
útil y si el apoyo es eléctrico o no lo es.
Datos globales de la instalación:
Potencia de apoyo:
Energía de apoyo:
Sistema de visualización de la producción energética:
Sistema de telemonitorización:
Si
No
Si
No
Uso de la instalación:
A.C.S
Calefacción.
Climatización.
Otros usos(detallar):
Características de los captadores solares
Instalación con sistemas prefabricados:
Instalación con sistemas por elementos:
Contraseña de certificación:
Marca:
Modelo:
Superficie unitaria (m2):
Superficie total (m 2):
Tipo de colector (plano, tubo de vacío,…):
Coeficiente global de pérdidas (W/ m2 ºC) :
Otras características:
Características del depósito acumulador
Capacidad unitaria (litros):
Otras características (aislamiento, intercambiador,…):

Capacidad total (litros):

Circuito hidráulico (Bombas, vasos expansión, purgador aire, válvulas, manómetro,….)

El modelo normalizado de certificación, conforme al apartado h) del art. 16 de la Orden de bases reguladoras y convocatoria, será el
certificado de cumplimiento de los reglamentos correspondientes y su legalización frente a la Administración.
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Instrucciones para tramitar adecuadamente este formulario
Instrucciones generales
x Este formulario está diseñado de forma que pueda ser rellenado fácilmente utilizando la aplicación Word. Puede pasar de un campo a otro
utilizando el tabulador para ir al siguiente o mayúsculas+tabulador para ir al campo anterior. En los campos de chequeo puede activarlos o
desactivarlos utilizando la barra espaciadora. En cualquier momento puede guardar este documento como un fichero más en el que se
incluirán los datos introducidos.
x En la barra de estado de Word podrá ver una breve descripción de cada campo cuando el cursor se sitúe sobre el mismo.
x Usted debe rellenar obligatoriamente todos los apartados y campos en los que aparece un asterisco en el nombre excepto si se indica otra
cosa en las instrucciones particulares.
Instrucciones particulares
Trámite a iniciar: Si aparecen varios trámites usted debe seleccionar uno y solo uno de los trámites descritos. En caso de marcar varios solo se
atenderá al que aparece marcado en primer lugar.
Solicitante: El tipo de documento debe corresponderse con el nº de documento indicado. En caso de discrepancias puede dar lugar a la
subsanación de la solicitud. El nº de documento debe incluir los dígitos o letras de control que tenga asignados. En el caso de personas físicas
indicar el Nombre, el 1º apellido y, si se tiene, el 2º apellido. En el caso de personas jurídicas indicar solo la razón social de la misma.
Representante: Si lo hay, solo puede tratarse de una persona física, de la cual hay que indicar el nombre, el 1º apellido y, si tiene, el 2º apellido.
Dirección postal: Esta dirección será utilizada en el caso de que la administración deba realizarle notificaciones de carácter oficial en relación al
trámite solicitado por lo que debe prestar especial atención al rellenarla. En el caso de indicar una vía pública debe rellenar como mínimo el tipo y
el nombre de la vía además de los campos que proceda de entre los siguientes: nº, bloque, portal, escalera, planta, punto kilométrico y
complemento. En el caso de que desee que las notificaciones sean enviadas a un apartado de correo solo tendrá que rellenar dicho campo. El
campo complemento debe utilizarse para incluir detalles de la dirección que ayuden a su correcta ubicación y que no se puedan especificar en el
resto de campos. En ambos casos deberá rellenar los campos código postal, municipio y provincia.
Otros datos de contacto: En este apartado se pueden especificar aquellos datos de contacto a través de los cuales la administración podrá hacer
llegar avisos y comunicaciones al interesado, pero sin carácter oficial de las mismas. No se tratará en ningún caso de notificaciones oficiales. Debe
indicarse al menos un número de teléfono.
Datos bancarios: En este apartado se deben indicar los datos de la cuenta bancaria en la que la administración ingresará los importes
correspondientes con la tramitación de la solicitud según las bases reguladoras de las ayudas. En dicha cuenta bancaria tiene que figurar como
titular el solicitante de la ayuda.
Datos específicos
Declaraciones responsables: Usted debe indicar si declara o no responsablemente aquellas declaraciones incluidas en este apartado teniendo
en cuenta que aquellas que son de obligado cumplimiento para la concesión de la subvención ya estarán marcadas por defecto.
Autorización: Atendiendo al texto incluido en este apartado usted debe indicar si autoriza o no a la administración a consultar los datos referidos.
En el caso de que alguna de la información requerida ya obre en poder de esta administración usted tiene derecho a indicar de qué documentos
se trata con el fin de no tener que aportarlos nuevamente. El hecho de no indicar toda la información solicitada de cada uno de dichos documentos
puede ser motivo de subsanación de la solicitud.
Documentación aportada: En este apartado usted debe señalar los documentos que aporta de los enumerados, debiendo señalar y aportar
aquéllos a los que esté obligado según las bases reguladoras de las ayudas.
Pago de las Tasas: El pago de la tasa indicada deberá realizarse siempre que la ayuda a obtener supere el importe de los 18.000 €. En caso de
que no supere dicha cantidad la tasa solo deberá abonarse en caso de que el interesado no efectué la declaración responsable al afecto y se
solicite expresamente la emisión del certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública de Castilla-La
Mancha.(ver base 16 orden convocatoria)
1º paso: descargarse la Autoliquidación (modelo 046)
a.

Acceder al Portal Tributario de Castilla-La Mancha (http://tributos.jccm.es)

b.

Seleccionar la opción “Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias”.

c.

Rellene el formulario consultando la ayuda incorporada en caso de necesidad.

d.

En el apartado Datos de solicitud (C), debe marcar la casilla B.2 si en la presente solicitud autoriza a la administración a consultar su
información tributaria. Si no autoriza a la administración y desea obtener el certificado, deberá marcar la casilla A.2.

e.

Tras confirmar la corrección de los datos, deberá pulsar el botón “Validar”, situado en la parte superior del formulario.

Una vez validado el impreso, el programa asignará un número de justificante de liquidación y se generarán 3 ejemplares del modelo con el que
se podrá realizar el pago.
2º paso: realizar el pago
El pago de las tasas debe realizarse en cualquier caso dentro del plazo de presentación de solicitudes de cualquiera de las siguientes formas:
1.

Mediante ingreso a través de una entidad financiera colaboradora (puede consultarlas en el portal tributario http://tributos.jccm.es). En
este caso debe adjuntar a este formulario su copia de la autoliquidación debidamente sellada por la entidad bancaria.
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Consejería de Desarrollo Sostenible
Dirección General de Transición Energética

2.

Mediante pago telemático en cuenta bancaria a través de la Plataforma de Pago y Presentación del portal tributario (con Certificado
Digital). Si decide realizar el pago telemático debe indicar en este formulario el nº de referencia de la autoliquidación.
Firma: Para que la solicitud se considere totalmente sujeta a derecho esta debe ser conveniente firmada por el interesado o su representante
indicando el municipio desde donde se realiza la solicitud, la fecha completa y el nombre completo del firmante. En caso de que el envío de la
solicitud se realice de forma telemática la firma será realizada atendiendo a las indicaciones de la aplicación a través de la cual se realice dicho
envío. En el caso de registro en papel de la solicitud la firma debe ser manuscrita.
Dirigido a: Aquí se indicará la unidad administrativa a la que se dirige la solicitud de acuerdo a las instrucciones de la normativa
correspondiente.
Más información:
* en la página web /https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible
* a través del teléfono 012, si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra Comunidad
Autónoma,
* a través del teléfono 902 267090, si llama desde fuera de Castilla-La Mancha o desde una localidad de ésta con prefijo de otra Comunidad
Autónoma.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 88/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se fijan los períodos hábiles
de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha para la temporada cinegética 2020-2021. [2020/3992]
La Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 49, de 12 de mayo, modificada por
la ley 2/2018, de 15 de marzo (DOCM nº 60 de 26 de marzo de 2018), en adelante Ley de Caza, establece en el apartado
1 del artículo 58, que la Consejería publicará anualmente, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Orden por la que
se fijen los periodos hábiles de caza y las vedas para cada temporada cinegética, aplicable con carácter general a todo el
territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de aquellos periodos que reglamentariamente se dicten para cuarteles
comerciales de cotos de caza, para titulares profesionales, para adiestramiento de perros de caza y/o aves de cetrería, o
los necesarios para reducir o seleccionar la población de determinadas especies de caza mayor fuera de dichas épocas.
La disposición derogatoria, apartado dos, de la Ley de Caza, establece, que en tanto no se publique su reglamento
de aplicación, serán de aplicación las disposiciones del Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento general de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha, en tanto no
contradigan la Ley de Caza, siendo por tanto, de aplicación el artículo 99 del citado Reglamento general, el cual dispone
que la Orden de Vedas deberá contemplar, al menos determinados aspectos básicos como: relación de especies
cazables, fijación de periodos y días de caza, establecimiento de posibles medidas circunstanciales para protección o
control de las poblaciones cinegéticas y limitaciones o excepciones.
En el proceso de tramitación de la presente Orden se ha tomado en consideración la fenología y población de las aves
declaradas cinegéticas en Castilla-La Mancha con el fin de determinar su estatus en la región y la idoneidad de incluirlas
como especies cinegéticas para la presente temporada de caza.
A la vista del informe sobre la evolución poblacional y estado de conservación de diversas especies de anátidas
cinegéticas invernantes en Castilla-La Mancha en el periodo 2001-2019, se excluye del listado de especies cazables
para esta temporada cinegética el ánsar común, reduciendo el periodo hábil de ánade friso, cerceta común, focha
común y pato cuchara y modificándose sus cupos, a la vez que se impulsa la realización de un plan de gestión para el
fomento de las especies de aves acuáticas asociado a un programa de medidas de conservación de las especies.
Siguiendo las recomendaciones del Plan de Acción para la Recuperación de la tórtola europea, esta especie se podrá
cazar exclusivamente desde el quinto sábado de agosto hasta el primer domingo de septiembre con una limitación de
capturas de 5 ejemplares por cazador y día. Solo podrá cazarse dos días por semana. Se prohíbe la caza de la tórtola a
una distancia inferior a 200 metros de aguaderos y comederos para la especie y a una distancia inferior a 200 metros en
el entorno de cultivos de girasol. Se indica limitación horaria de la práctica de la caza, cesando la actividad a las 12:00
horas del mediodía, aunque puede sustituirse por horario de tarde a partir de las 17:00 horas previa comunicación a la
Administración.
Se ajusta el periodo de caza de la avefría hasta el 20 de enero para no interferir en el periodo de migración prenupcial
de la especie.
Considerando que uno de los periodos de caza de los machos de corzo es del 1 de abril al 31 de julio, y que en este año
2020 durante mes y medio no se ha podido gestionar la especie en los distintos terrenos cinegéticos debido a la crisis
sanitaria por COVID-19, se amplía quince días el periodo hábil de corzo macho del 1 al 16 de agosto.
Se incluye la obligatoriedad de desplazar desde su lugar de abatimiento con precinto colocado y marcada la fecha de
captura, a los trofeos de piezas de caza mayor abatidos en las modalidades de rececho y/o aguardo, salvo el jabalí.
Como medida biosanitaria, de control de daños a la agricultura y a las especies silvestres y medida preventiva de
accidentes de tráfico, es necesario seguir reduciendo las poblaciones de jabalí, aumentando el periodo hábil de caza un
mes, desde mayo hasta principios del mes de octubre, mediante la modalidad de esperas o aguardos en el entorno de
cultivos y praderas.
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Así mismo, al objeto de vigilar el estado actual de determinadas poblaciones de especies cinegéticas se establece la
obligación de comunicar determinados resultados de capturas antes de la finalización de la temporada cinegética.
Se incluyen como especies comercializables en vivo y/o en muerto las especies incluidas en el listado de especies
cazables en Castilla-La Mancha, según el Reglamento de caza en vigor, y que a su vez estén incluidas en el
Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y de pesca
comercializables y se dictan normas al respecto, entendiendo por comercialización su aprovechamiento cinegético,
consumo de carne o su naturalización.
Se añade la forma de llevar a cabo la señalización de las acciones colectivas de cacerías en caminos y vías de uso
público.
En base al artículo 70 de la Ley de Caza, los Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y demás funcionarios que desempeñen funciones de vigilancia, inspección, custodia y policía, para el
cumplimiento de la legislación en materia de caza, tienen la condición de Agentes de la Autoridad.
De acuerdo con lo expuesto, oídos los Consejos Provinciales y el Consejo Regional de Caza de Castilla-La Mancha,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Caza, y en el artículo 99 del Reglamento de Caza,
y en virtud de las competencias cuyo ejercicio encomienda a esta Consejería de Desarrollo Sostenible el Decreto
87/2019, de 16 de julio, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 2 3.2.c de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo 1. Especies cinegéticas objeto de caza y especies comercializables.
Las especies de fauna silvestre objeto de caza, así como las especies cinegéticas objeto comercialización, tanto en
vivo como en muerto, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha son las siguientes:
1. Especies de caza menor
a) Mamíferos:
Especie

Objeto de caza

Comercializable
En vivo

En muerto

Conejo (Oryctolagus cuniculus).

X

X

X

Liebre (Lepus granatensis).

X

X

X

Zorro (Vulpes).

X

X

b) Aves migratorias acuáticas:
Especie

Objeto de caza

Ánade real (Anas platyrhynchos).

X

Focha común (Fulica atra).

X

Pato cuchara (Anas clypeata).

X

Ánade friso (Anas strepera)

X

Cerceta común (Anas crecca)

X

Comercializable
En vivo

En muerto

X

X

c) Aves migratorias no acuáticas
Especie

Objeto de caza

Avefría (Vanellus vanellus).

X

Becada (Scolopax rusticola).

X

Codorniz (Coturnix coturnix).

X

Comercializable
En vivo

En muerto

X

X
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Estornino pinto (Sturnus vulgaris).

X

Paloma torcaz (Columba palumbus).

X

X
X

Paloma zurita (Columba oenas).

X

Tórtola común (Streptopelia turtur).

X

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).

X

Zorzal común (Turdus philomelos).

X

Zorzal real (Turdus pilaris).

X

d) Aves no migratórias
Especie
Corneja negra (Corvus corone).

Objeto de caza

Comercializable
En vivo

En muerto

X

Faisán (Phasianus colchicus).

X

X

X

Paloma bravía (Columba livia).

X

X

X

Perdiz roja (Alectoris rufa).

X

X

X

Urraca (Pica).

X

Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

X

2. Especies de caza mayor
Mamíferos
Especie

Objeto de caza

Comercializable
En vivo

En muerto

Cabra montés (Capra pyrenaica).

X

X

X

Ciervo (Cervus elaphus).

X

X

X

Corzo (Capreolus capreolus).

X

X

X

Gamo (Dama).

X

X

X

Jabalí (Sus scrofa).

X

X

X

Muflón (Ovis aries musimon).

X

*

X

(*) Se podrán comercializar en vivo ejemplares de muflón criados en granjas cinegéticas autorizadas en CastillaLa Mancha o provenientes de terrenos cinegéticos con autorización de captura en vivo con anterioridad al Decreto
257/2011, de 12 de agosto, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre por el que se aprueba el
reglamento general de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha y cuyo destino no
sean terrenos cinegéticos de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Especies exóticas invasoras objeto de control de poblaciones en Castilla-La Mancha.
Tienen la consideración de especies exóticas invasoras, a los efectos de la aplicación de las medidas de lucha
contra las especies exóticas invasoras contempladas en el artículo 10 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto,
por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras, las siguientes:
- Arruí (Ammotragus lervia)
- Los animales asilvestrados en el medio natural tal como vienen definidos en el Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto.
Artículo 3. Periodos y días hábiles de caza.
Los períodos y días hábiles de caza para la temporada cinegética 2020-2021 en Castilla-La Mancha serán, salvo las
excepciones provinciales que se especifican en el artículo 14 de la presente Orden, los indicados en este artículo
para las modalidades, especies, cupos y sexos que estén previstos en los planes de ordenación cinegética, en
adelante POC, aprobados.
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1. Especies de caza menor.
Especies
Caza Menor

Periodo
(Incluidos los días de
apertura y cierre)

Condiciones / Limitaciones

Mamíferos
Aves No Migratorias

General:
08 de octubre al 08 de febrero

Excepción de la modalidad de perdiz con reclamo y
las especies zorro, urraca y paloma bravía, que se
atenderá a lo establecido en este cuadro.

Migratorias No Acuáticas

Becada
Estornino pinto
Paloma zurita
General:
Zorzal alirrojo Zor- 08 de octubre al 31 de enero
zal común
Zorzal real

- Cupos máximos: 3 becadas/cazador/día, excepto
si el cupo del POC es inferior que se estará a lo allí
establecido.
- Modalidades de caza becada: en mano y al salto.
- Días hábiles becada: martes, jueves sábados, domingos y festivos.

Codorniz

Días hábiles en media veda: jueves, sábados y doMedia Veda:
mingos.
22 de agosto a 15 de septiembre
(*)
(*) En todas las comarcas, excepto:
29 de agosto a 15 de septiembre
(**) En las Comarcas Agrarias Serranía Alta de Cuen(**)
ca y Alcarria Baja de Guadalajara.

Avefría

General:
08 de octubre al 20 de enero

Tórtola común

Paloma torcaz
Paloma bravía

Media Veda:
29 de agosto a 06 de septiembre

General:
08 de octubre al 31 de enero
Media veda:
22
de
agosto
septiembre(1)

a

22

- Días hábiles en media veda: jueves, sábados y domingos.
En los lugares de parada podrá cazarse desde puesto fijo con cimbeles naturales o artificiales siempre
de que no vulneren la prohibición señalada por el apartado i) del artículo 26 de la Ley de Caza.

Perdiz Roja
10 de enero a 20 de febrero (*)
(Perdiz con reclamo ma23 de enero a 05 de marzo (**)
cho para el año 2021)
Aves Migratorias Acuáticas

Días hábiles: sábados y domingos
- Cupo máximo: 5 tórtolas/cazador/día, excepto si el
cupo del POC es inferior que se estará a lo allí establecido.
- La prohibición de la caza de la tórtola a una distancia inferior a 200 metros de aguaderos y comederos
habituales para la especie
- La prohibición de la caza de la tórtola a una distancia inferior a 200 metros en el entorno de cultivos de
girasol.
- Limitación horaria de la práctica de la caza, cesando la actividad a las 12.00 h del mediodía, salvo que
se comunique mediante Anexo V su práctica a partir
de las 17:00 h

(*) En municipios situados a menos de 800 metros
de altitud media establecidos en el Anexo II.
(**) En el resto de municipios

Ánade friso
Cerceta común
Pato cuchara
Focha común

15 de octubre al 31 de diciembre

Podrán emplearse en puesto fijo cimbeles naturales
o artificiales siempre que no vulneren la prohibición
señalada por el apartado i) del artículo 26 de la Ley
de Caza
Cupo máximo Focha común: 5 piezas/cazador/día;
Cupo máximo Ánade friso, Cerceta común y pato cuchara: 2 piezas/cazador/día para cada especie.
Si el cupo del POC es inferior se estará a lo allí establecido.

Ánade Real

15 de octubre al 31 de enero

Ánade real: cupo incluido en cada POC

General:
08 de octubre al 08 de febrero

El zorro se podrá cazar hasta el 21 de febrero en
modalidades caza mayor.

Media Veda:
22 de agosto al 22 de septiembre

Días hábiles en media veda: jueves, sábados y domingos.

Zorro
Urraca
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2. Especies de caza mayor.

Especies
Caza Mayor

Periodo
(Incluidos los días de
apertura y cierre)

Condiciones / Limitaciones

Ciervo
Gamo

08 de octubre al 21 de febrero

Muflón
Jabalí

Corzo Macho

General:
08 de octubre al 21 de febrero
Especial:
01 de mayo al 07 de octubre

Periodo especial mediante aguardos o esperas en horario
nocturno, según POC aprobado y art. 13.3.3.2 de esta Orden

01 de septiembre al 30 de septiembre y 01 de abril al 31 de julio
Modalidades: rececho, aguardo o espera en horario diurno.
Se amplia de forma excepcional del Autorizado hembras si se contempla en el POC aprobado.
01 al 16 de agosto en 2020

Corzo Hembra

01 de diciembre al 21 de febrero.

Según POC aprobado

Cabra Montés

15 de noviembre al 15 de enero

Macho y hembra si se contempla en el POC aprobado.

Artículo 4. Del uso de armas en modalidades de caza mayor de montería, gancho o batida.
Sin perjuicio de lo dispuesto en apartado c) del artículo 46 del Reglamento de Caza, para garantizar la seguridad de
las personas en monterías, ganchos o batidas, en el puesto ocupado por más de una persona solo podrá haber un
arma desenfundada, permaneciendo el resto de las que haya en sus fundas.
Artículo 5. Del uso de precintos en modalidades de caza mayor de rececho y/o aguardo.
Para hacer efectivo el artículo 11 de la Ley de Caza, los trofeos de piezas de caza mayor abatidos en las modalidades de
rececho y/o aguardo, salvo el jabalí, deberán llevar correctamente cumplimentado y ajustado el precinto justificativo,
para lo cual, el cazador deberá tener siempre a su alcance, al menos un precinto sin utilizar. Dicha pieza no se podrá
desplazar de su lugar de abatimiento hasta no haberse colocado el precinto y marcado la fecha de captura.
Artículo 6. Colocación de puestos en lindes cinegéticas y cercanías de caminos públicos.
Queda prohibido situar los puestos para la práctica de la modalidad de caza mayor Aguardo o espera a menos de
100 metros de la linde cinegética más próxima del propio acotado y de 50 metros de caminos públicos.
Queda prohibido la práctica de las modalidades de caza menor al paso o en puesto fijo, a menos de 50 metros, salvo
acuerdo entre titulares de terrenos cinegéticos colindantes, en cuyo caso será la que establezcan.
Este artículo no será de aplicación al control de las poblaciones de conejos por daños.
Artículo 7. Señalización de las cacerías.
Durante el desarrollo de cacerías que se practiquen en forma de montería, gancho, batida, ojeo o tirada colectiva en
zonas atravesadas por vías y caminos de uso público, caminos practicables que no tengan señalizada la prohibición
de paso y vías pecuarias, los titulares cinegéticos o los organizadores de la cacería deberán poner a la entrada o
acceso de las vías o caminos en la zona o mancha que vaya a cazarse de forma visible, señales, no necesariamente
metálicas, pero sí resistentes a las inclemencias del tiempo atmosférico, que deberán tener forma rectangular con
unas dimensiones mínimas de 29 cm x 21 cm. para avisar de la celebración de la cacería. Estas señales, en las
modalidades de caza mayor, deberán colocarse al menos con tres días naturales de antelación. Dentro de los dos
días naturales siguientes a la celebración de la cacería deberán retirarse éstas.
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La señalización, tendrá el siguiente texto en negro sobre fondo blanco: «PELIGRO, ACCIÓN DE CAZA», matrícula
del terreno cinegético, fecha de la cacería, hora de inicio y hora de finalización perfectamente legible. En su centro
dispondrá de una señal internacional de peligro consistente en un triángulo equilátero rojo.

Artículo 8. Del ejercicio de la cetrería.
1. La modalidad de cetrería, podrá practicarse en aquellos terrenos cinegéticos que expresamente la tengan
autorizada en su POC, o que tengan autorizadas las modalidades de caza menor al salto o en mano.
2. Durante el periodo hábil de caza para las especies de caza menor, podrán realizarse prácticas de adiestramiento
con sueltas de escape y sin sueltas de escape. Fuera del periodo hábil, se podrán realizar sin sueltas de escape
y con sueltas de escape únicamente en zonas que hayan sido previamente autorizadas para el adiestramiento de
perros.
Artículo 9. Flechas utilizables para la práctica de la caza con arco.
1. Solo podrán utilizarse flechas de aluminio y de carbono, siempre que estén construidas con capas en distintas
direcciones, circulares y verticales.
2. Las puntas utilizables para la práctica de la caza deben cumplir las características siguientes:
a) Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto y puntas con hojas de corte.
b) Las puntas de caza mayor han de tener al menos dos filos con un corte mínimo en su parte más ancha de 22
milímetros.
c) Quedan prohibidas las puntas que impidan la extracción o en forma de arpón.
d) Quedan prohibidas las puntas de entrenamiento de tiro al blanco, field o bullet.
e) Quedan prohibidas las puntas explosivas o que contengan sustancias paralizantes o venenosas.
Artículo 10. Prohibición de métodos y medios de captura.
Además de los medios prohibidos de caza y de control de poblaciones que se relacionan en el artículo 26 de la Ley
de Caza, queda prohibido el empleo de cartuchos de perdigones para la práctica de la caza mayor y el uso de la
ballesta (arma y trampa) para la caza.
Artículo 11. Control sanitario de las piezas abatidas.
El control sanitario de los animales abatidos en cualquiera de las modalidades de caza mayor o menor cuyas piezas
sean destinadas al consumo humano, se realizará conforme al Decreto 65/2008, de 6 de mayo, sobre inspección
sanitaria de piezas de caza silvestre destinadas a la comercialización, así como a la Resolución de 04/10/2019 de
la Dirección General de Salud Pública, y Consumo por la que se publican los locales para realizar la inspección de
la caza de autoconsumo y se establecen las condiciones para la realización de la inspección de piezas de caza
destinadas al autoconsumo en Castilla-La Mancha (DOCM nº203, de 14/10/2019).
Además de la citada normativa, serán de aplicación las prescripciones incluidas en el artículo 107 del Reglamento
de Caza, y los reglamentos comunitarios relativos a la higiene de los alimentos de origen animal, controles oficiales
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y Sandach (subproductos de origen animal no destinados al consumo humano), así como el Real Decreto 50/2018,
de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo
humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor y la Orden de 15/01/2015, de la Consejería
de Agricultura, por la que se establecen las medidas de gestión necesarias para garantizar un nivel adecuado de
protección de la sanidad animal de ciertos restos cinegéticos.
Artículo 12. Recogida de vainas o casquillos de munición y otros objetos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Caza, queda prohibido abandonar en el medio
natural vainas o casquillos de munición, así como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en
su ejercicio, salvo los que salen despedidos al realizar el disparo y son de difícil recuperación, tales como tacos,
perdigones o balas.
Artículo 13. Medidas de control de especies y prevención de daños.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley de caza, se contemplan las siguientes medidas de
control de especies y prevención de daños:
1. Control de las poblaciones de conejos: En los terrenos cinegéticos no incluidos en comarcas de emergencia
cinegética, previa solicitud de los titulares cinegéticos, las Delegaciones Provinciales de Desarrollo Sostenible, (en
adelante Órgano Provincial) correspondientes, podrán autorizar dentro del periodo comprendido entre el 1 de junio
y el 15 de agosto de 2020, ambos inclusive, su caza con arma de fuego un número de días determinado en función
de la densidad de población que albergue el terreno cinegético, no permitiéndose el empleo de perros hasta el 1 de
agosto. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de Caza.
2. Control de aves cinegéticas perjudiciales con arma de fuego: Los Órganos Provinciales a petición de parte,
siempre que no exista otra solución satisfactoria, y previas las comprobaciones que estimen oportunas, podrán
autorizar el control de dichas aves en aquellas zonas o comarcas donde se originen daños a los cultivos, o para
proteger la fauna silvestre.
Estos controles se realizarán, preferentemente, por las personas encargadas de la vigilancia del coto de caza.
3. Control de poblaciones de especies de caza mayor.
3.1 Para controlar poblaciones, evitar daños a la agricultura, a la vegetación, a la ganadería o a la propia caza, los
Órganos Provinciales, a petición de sus titulares cinegéticos, podrán autorizar la celebración de batidas para la caza
de estas especies. De acuerdo con la extensión y características de la zona a batir, dichos Órganos Provinciales,
fijarán el número máximo de cazadores y el de perros que intervengan en estas cacerías, en su caso.
3.2 Para controlar poblaciones, evitar daños a la agricultura, el ganado o la caza, se deberán realizar los aguardos o
esperas nocturnas en el periodo especial para jabalí, en el interior de los cultivos y praderas, a una distancia máxima
de estos de 500 metros, siempre que se encuentre en el terreno cinegético afectado.
3.3 Los aportes suplementarios, ya sea para evitar la dispersión de las poblaciones cinegéticas o incluso el aporte
alimenticio durante las épocas de carestía (junio a septiembre e incluso en periodos invernantes con grandes
nevadas) no sería aporte sistemático. Se entiende por aporte sistemático de alimento el que se establece durante
todo el año.
4. Control de zorros y especies exóticas invasoras con armas de fuego.
4.1. Los controles autorizados se llevarán a cabo preferentemente por las personas encargadas de la vigilancia del
terreno cinegético. El titular cinegético solicitante deberá comunicar a las Órganos Provinciales correspondientes el
resultado de los mismos.
4.2. Zorro: se podrá realizar el control del zorro en los siguientes periodos:
a) Durante los períodos establecidos en el artículo 3 para el zorro.
b) En las modalidades de caza mayor celebradas hasta el día 21 de febrero.
c) En los periodos y condiciones que determinen las autorizaciones excepcionales concedidas.
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En caso de estar contemplado el control de sus poblaciones en la resolución aprobatoria del POC, se comunicará a
los Órganos Provinciales el inicio del citado control.
5. Los animales asilvestrados en el medio natural: Los Órganos Provinciales, a petición de los titulares de los
aprovechamientos interesados, expedirán las oportunas autorizaciones para el control de especies exóticas
invasoras, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de
Protección de los Animales Domésticos, así como en los apartados 5 y 6 del artículo 7 de la Ley de Caza.
6. Arruí: su control y erradicación mediante medios o métodos de carácter cinegético se realizará de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 10.5 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, en los terrenos cinegéticos, en los que la
presencia del arruí sea anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y que se reflejan en el Anexo I de esta Orden.
7. Otras medidas circunstanciales: A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a la riqueza cinegética de
una comarca o provincia determinada por circunstancias climáticas, biológicas o cualesquiera otras extremadamente
desfavorables para la conservación de las especies, se faculta a los Órganos Provinciales para establecer, por sí
o a propuesta del Consejo Provincial de Caza correspondiente, la veda o modificación del período hábil de caza
de alguna especie o de todas ellas. Las Resoluciones dictadas de acuerdo con lo previsto en el presente apartado
deberán insertarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 14. Limitaciones y excepciones cinegéticas.
Se prohíbe la caza en los siguientes espacios de la provincia de Guadalajara: Laguna Honda, Laguna Llana de la
Yunta, Laguna El Rubio y Laguna El Mojón.
Artículo 15. Moratorias temporales y prohibiciones especiales.
La Consejería de Desarrollo Sostenible podrá establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales en los
terrenos cinegéticos en los que las condiciones climatológicas hagan preciso suspender la actividad de la caza,
o bien levantar las citadas medidas cuando dichas condiciones así lo aconsejen. Las resoluciones adoptadas al
respecto se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 16. Comunicaciones en materia de caza de los titulares de Planes de Ordenación Cinegética.
1. Con el fin de prever situaciones de riesgo por sobreabundancia y vigilar el estado actual de las poblaciones de
especies cinegéticas de caza mayor se deberán comunicar los resultados de cada una de las monterías, ganchos
o batidas que se celebren en la presente temporada cinegética, una vez finalizadas y mediante la presentación del
formulario recogido en el anexo III.
2. Así mismo, al objeto de vigilar, mantener y potenciar el estado actual de las poblaciones de tórtola común, codorniz
común y paloma torcaz, una vez finalizado el periodo de media veda, se deberá presentar hasta el 15 de octubre el
resultado global de esta actividad cinegética, mediante la presentación del formulario recogido en el anexo IV.
3. El horario de la práctica de la caza de la tórtola común será hasta las 12.00 h del mediodía, salvo que se comunique
con una antelación mínima de diez días, mediante anexo V, su práctica a partir de las 17:00 h.
4. Estos formularios se podrán obtener en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(http://www.jccm.es) y se podrán presentar en los Registros de la Consejería de Desarrollo Sostenible, así como en
los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o bien de forma telemática, esta ultima de forma obligatoria para las
personas jurídicas.
Disposición Adicional.
Con base en el artículo 97 del Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de
aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha, y teniendo en cuenta las circunstancias
sobrevenidas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los Planes de Ordenación Cinegética que vencía
el 31/03/2020 y cuya solicitudes de renovación ya hayan sido presentadas, queda prorrogada su vigencia hasta el
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31 de marzo de 2021, salvo que exista resolución previa del plan presentado. Las actividades autorizadas durante
la prórroga serán las contempladas en el plan durante la última anualidad.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden 80/2019, 24 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el territorio de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2019-2020.
Disposición final primera.
Esta orden prorrogará su eficacia en tanto no se publique y entre en vigor la orden por la que se fijan los períodos
hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general para la temporada cinegética siguiente.
Disposición final segunda.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de junio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo I
Términos municipales en los que la presencia de arruí (Ammotragus lervia), debe considerarse
anterior a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.

Provincia de Albacete
Alcalá del Júcar, Casas de Ves, Villa de Ves, Carcelén, Alatoz, Alpera, Almansa, Férez.
Provincia de Ciudad Real
Puertollano, Argamasilla de Calatrava, Calzada de Calatrava, Abenójar, Villar del Pozo,
Ballesteros de Calatrava, Cañada de Calatrava.
Provincia de Guadalajara
Mochales y Maranchón
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Anexo II
Municipios situados en comarcas con altitud media menor de 800 metros. Las comarcas no
incluidas en el listado de este anejo se considera que se encuentran a más de 800 metros de
altitud media.
A) Provincia de Albacete.
1. Comarca Albacete
Albacete.
2. Comarca La Manchuela
Abengibre, Alatoz, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Carcelén, Casas de Juan Núñez,
Casas de Ves, Casas Ibañez, Cenizate, Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera, La Recueja,
Madrigueras, Mahora, Motilleja, Navas de Jorquera, Pozo-Lorente, Valdeganga, Villa de Ves,
Villamalea, Villatoya, Villavaliente.
3. Comarca Campos de Hellín
Albatana, Fuente Alamo, Ontur, Hellín, Tobarra
4. Comarca Mancha Júcar Centro
Barrax, Fuensanta, La Gineta, La Roda, Minaya, Montalvos, Tarazona de la Mancha,
Villalgordo del Júcar, Villarrobledo.
B) Provincia de Ciudad Real
1. Campos de Calatrava
Alcolea de Calatrava, Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Alba, Ballesteros de Calatrava,
Bolaños de Calatrava, Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava,
Ciudad Real, Corral de Calatrava, Fernáncaballero, Granatula de Calatrava, Los Pozuelos de
Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Picón, Poblete, Pozuelo de Calatrava, Puertollano,
Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villamayor de Calatrava y Villar del Pozo.
2. Comarca La Mancha
Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Arenales de San Gregorio, Arenas de San Juan,
Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, Las Labores, La Solana, Llanos del Caudillo,
Manzanares, Membrilla, Pedro Muñoz, Puerto Lápice, Ruidera, Socuéllamos, Tomelloso,
Valdepeñas, Villarta de San Juan, Villarrubia de los Ojos.
3. Comarca Los Montes
Alcoba, Anchuras, Arroba de los Montes, El Robledo, Fontanarejo, Fuente el Fresno, Horcajo
de los Montes, Los Cortijos, Luciana, Malagón, Navalpino, Navas de Estena, Porzuna,
Piedrabuena, Puebla de Don Rodrigo, Retuerta del Bullaque
4. Comarca Sierra Morena
Almuradiel, Calzada de Calatrava, Fuencaliente, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava, Santa
Cruz de Mudela, Solana del Pino, Torrenueva, Villanueva de San Carlos, Viso del Marqués.
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5. Comarca Valle de Alcudia
Abenójar, Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Almodóvar del Campo, Brazatortas,
Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto, Chillón, Hinojosa de Calatrava, Guadalmez,
Saceruela, Valdemanco del Esteras.
C) Provincia de Cuenca
1. Comarca La Manchuela
Alarcón, Buenache de Alarcón, Campillo de Altobuey, Casa de Benítez, Casasimarro, Castillejo
de Iniesta, El Herrumblar, El Peral, El Picazo, Gabaldón, Granja de Iniesta, Hontecillas, Iniesta,
Ledaña, Minglanilla, Motilla del Palancar, Olmedilla de Alarcón, Pozorrubielos de la Mancha,
Puebla del Salvador, Quintanar del Rey, Sisante, Tébar, Valhermoso de la Fuente, Valverdejo,
Villagarcía del Llano, Villalpardo, Villanueva de la Jara y Villarta.
D) Provincia de Toledo
1. Comarca La Campana de Oropesa
Alcañizo, Alcolea de Tajo, Azután, Calera y Chozas, Caleruela, El Puente del Arzobispo,
Herreruela de Oropesa, La Calzada de Oropesa, Lagartera, Las Ventas de San Julián,
Navalcán, Navalmoralejo, Oropesa, Parrillas, Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja y
Velada.
2. Comarca La Mancha de Toledo
Cabezamesada, Camuñas, Consuegra, Corral de Almaguer, El Romeral, El Toboso, La Puebla
de Almoradiel, La Villa de Don Fadrique, Madridejos, Manzaneque, Miguel Esteban, Mora,
Quero, Quintanar de la Orden, Tembleque, Turleque, Villacañas, Villafranca de los Caballeros,
Villanueva de Alcardete y Villanueva de Bogas.
3. Comarca La Sagra
Añover de Tajo, Alameda de la Sagra, Arcicollar, Bargas, Borox, Cabañas de la Sagra,
Camarena, Camarenilla, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Cobeja,
Chozas de Canales, El Viso de San Juan, Esquivias, Illescas, Las Ventas de Retamosa,
Lominchar, Magán, Mocejón, Numancia de la Sagra, Olias del Rey, Palomeque, Pantoja,
Recas, Seseña, Ugena, Valmojado, Villaluenga de la Sagra, Villaseca de la Sagra, Yeles,
Yuncler, Yunclillos y Yuncos.
4. Comarca Mesa de Ocaña
Cabañas de Yepes, Ciruelos, Dosbarrios, Huerta de Valdecarábanos, La Guardia, Lillo,
Noblejas, Ocaña, Ontígola, Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas, Villarrubia de Santiago,
Villatobas, Villasequilla, Yepes.
5. Comarca Serranía de San Vicente
Almendral de la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los Montes, Castillo de Bayuela, Cazalegas,
Cervera de los Montes, El Real de San Vicente, Garciotún, Hinojosa de San Vicente, La
Iglesuela, Marrupe, Mejorada, Montesclaros, Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán,
Pepino, Sartajada, San Román de los Montes, Segurilla, Sotillo de las Palomas.
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6. Comarca Talavera
Talavera de la Reina
7.Comarca Toledo
Toledo
8. Comarca Torrijos
Albarreal de Tajo, Alcabón, Aldea en Cabo, Almorox, Barcience, Burujón, Carmena, Carpio de
Tajo, Carriches, Cebolla, Domingo Pérez, El Casar de Escalona, Erustes, Escalona,
Escalonilla, Gerindote, Fuensalida, Hormigos, Huecas, Illán de Vacas, , La Mata, La Puebla de
Montalbán Los Cerralbos, Lucillos, Malpica de Tajo, Maqueda,
Méntrida, Mesegar,
Montearagón, Nombela, Novés, Otero, Paredes de Escalona, Portillo de Toledo, Quismondo,
Rielves, Santa Cruz del Retamar Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla, Torre de Esteban
Hambrán, Torrijos, Villamiel de Toledo.
9.Comarca La Jara
Alcaudete de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San Bartolomé, Belvis de la
Jara, El Campillo de la Jara, Espinoso del Rey, La Estrella, La Nava de Ricomalillo, La
Pueblanueva, Las Herencias, Los Navalmorales, Los Navalucillos, Mohedas de la Jara, Puerto
de San Vicente, Retamoso, Robledo del Mazo, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de
Pusa, Santa Ana de Pusa, Sevilleja de la Jara, Torrecilla de la Jara y Villarejo de Montalbán.
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Nº Procedimiento
010631
Consejería de Desarrollo
Sostenible

Código SIACI
MLE
B

Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad

Anexo III Comunicación de Resultados de Monterías, Ganchos y Batidas
Datos de la Persona Comunicante (Titular del Plan de Ordenación Cinegética)
Persona física
Hombre

NIF

NIE

Número de documento:

Mujer

Nombre:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido
Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
Datos de la Persona Representante
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

Hombre

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la
representante designado/a por la persona interesada.
Medio por el que desea Recibir L a Notificación
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con
el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está 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).
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Consejería de Desarrollo
Sostenible
Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad
Información Básica de Protección de Datos
Responsable

Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias para caza y pesca.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

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://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
Datos de la Comunicación

Matrícula del terreno cinegético:

Nombre del terreno cinegético:

Término/s municipal/es:

Provincia:

Fecha de la actividad cinegética (dd/mm/aaaa):

/

/

Montería
Gancho
Batida
Nombre de la mancha:

Número de la mancha (en su caso):

Superficie batida:

(has):

Hora de comienzo:

:

Nº de puestos

Hora de finalización:
Nº batidores:

:

Nº perros:

Nombre del puesto:

Número del puesto (en su caso):

¿Se ha buscado rastro previamente?

Si

No

¿Se ha cebado la mancha previamente?

Si

No

Resultados: Es muy importante que se rellenen los datos aunque no se haya visto o matado ninguna pieza, en este caso
en las casillas correspondientes se pondrá 0.
Ciervo

Nº total vistos (incluyendo los cazados):

Nº total cazados:

Gamo

Nº total vistos (incluyendo los cazados):

Nº total cazados:

Jabalí

Nº total vistos (incluyendo los cazados):

Nº total cazados:

Muflón

Nº total vistos (incluyendo los cazados):

Nº total cazados:

Acreditación del Cumplimiento de los Requisitos
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Consejería de Desarrollo
Sostenible
Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Se compromete a cumplir con las obligaciones y compromisos previstos en las normas asociadas a este procedimiento.
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 los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación: Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación del solicitante.

En
a
de
de
La Persona Comunicante o Representante Legal
Fdo.:
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
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Nº Procedimiento
010632
Consejería de Desarrollo
Sostenible

Código SIACI
MLEC

Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad

Anexo IV. Comunicación de Resultados de la Actividad Cinegética durante el periodo de
Media Veda
Datos de la Persona Comunicante (Titular del Plan de Ordenación Cinegética)
Persona física
Hombre

NIF

NIE

Número de documento:

Mujer

Nombre:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido
Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
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:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante
designado/a por la persona interesada.
Medio por el que desea recibir la Notificación
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está 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

AÑO XXXIX Núm. 124

24 de junio de 2020

13091

Consejería de Desarrollo
Sostenible
Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad
Responsable

Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias para caza y pesca.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

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://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
Datos de la Comunicación

Matrícula del terreno cinegético:

Nombre del terreno cinegético:

Término/s municipal/es:

Provincia:

Resultados: Es muy importante que se rellenen los datos aunque no se haya visto o abatido ninguna pieza
durante la media veda, en este caso en las casillas correspondientes se pondrá 0.
Codorniz
Paloma torcaz
Tórtola común
Paloma bravía
Urraca
Zorro

Nº total vistos (incluyendo los cazados):
Nº total vistos (incluyendo los cazados):
Nº total vistos (incluyendo los cazados):
Nº total vistos (incluyendo los cazados):
Nº total vistos (incluyendo los cazados):
Nº total vistos (incluyendo los cazados):

Nº total cazados:
Nº total cazados:
Nº total cazados:
Nº total cazados:
Nº total cazados:
Nº total cazados:

Acreditación del Cumplimiento de los Requisitos
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Se compromete a cumplir con las obligaciones y compromisos previstos en las normas asociadas a este
procedimiento.
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 se 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.
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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 los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la
fecha de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento.
Documentación: Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación del solicitante.

En
a
de
de
La Persona Comunicante o Representante Legal
Fdo.:
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
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Nº Procedimiento

010633
Consejería de Desarrollo Sostenible

Código SIACI

Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad

MLED

Anexo V. Comunicación de la Caza de Tórtola Común en Horario de Tarde
Datos de la Persona Comunicante (Titular del Aprovechamiento Cinegético)
NIF

Persona física
Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
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:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante
designado/a por la persona interesada.
Medio por el que se desea recibir la Notificación
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está 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
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Responsable

Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias para caza y pesca.

Legitimación

Ejercicio de poderes los públicos. Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha

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://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
Datos de la Comunicación

Localización de la zona donde se va a practicar la caza de la tórtola:
Matrícula del terreno cinegético:
Provincia:

Nombre del terreno cinegético:
Término municipal:

La práctica de la caza de la tórtola será en horario de tarde a partir de las 17:00 horas hasta la puesta del sol,
considerando las horas oficiales de salida y puesta del sol, aquellas establecidas por el Instituto Geográfico
Nacional, renunciando a su caza en horario de mañana.

Acreditación del Cumplimiento de los Requisitos
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente
los mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneficio propio o ajeno, podrá se 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 los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la
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fecha de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento.
Documentación: Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento válido en derecho que acredite las facultades de representación.

En
a
de
de
La Persona Comunicante o Representante Legal

Fdo.:
Organismo Destinatario: Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 18/06/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Enfermería de Empresa, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2020/3987]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala Técnica de Prevención
de Riesgos Laborales, Especialidad Enfermería de Empresa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, de 11 de febrero de 2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10,
apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales,
Especialidad Enfermería de Empresa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se
recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y 10.3 de la convocatoria.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f) el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de junio de 2020

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

1

2

3

1

2

3

Nº petición

Nº proceso
selectivo

***4534**

***8848**

***1045**

DNI

Cáceres Polo, Fermín

García Fernández, Noelia

Villaescusa García, Cristina

Apellidos y Nombre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales
Especialidad : Enfermería de Empresa
Sistema General de Acceso Libre

33,1527

27,1249

27,0277

Puntuación
Primera
Prueba

11,8700

16,0600

15,3100

Puntuación
Segunda
Prueba

13,6800

16,9700

15,0400

Puntuación
Tercera
Prueba

58,7027

60,1549

57,3777

Puntuación
Total Fase
Oposición

7,3644

6,3444

14,6676

Puntuación
Concurso

66,0671

66,4993

72,0453

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019, para el
ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019)

Anexo I
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Enfermero/a de
Empresa

0000008501

0000008506

0000013078

0000008521

0000008526

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

Np Nivel

11.116,80

11.116,80

11.116,80

11.116,80

11.116,80

He

He

He

He

He

J100

J100

J100

J100

J100

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Compl. Tipo
A.F. Consejería
Espec. Jornada

Localidad

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Albacete

Servicios Centrales Toledo

Provincia

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

D.G. Funcion Publica

Centro Trab.

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

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

ART.37
R.D.39/1997

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

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

Requisitos
Específicos

24 de junio de 2020

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

Enfermero/a de
Empresa

Enfermero/a de
Empresa

Enfermero/a de
Empresa

Enfermero/a de
Empresa

Denominación

Nid Código

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

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III SOLICITUD DE
DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número
, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

, fecha de
, provincia de nacimiento
en

, código postal
,

provincia

de
.

móvil)

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

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

en el Cuerpo/Especialidad

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

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:

.

3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto (Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

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

,

de

de 2020

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

AÑO XXXIX Núm. 124

24 de junio de 2020
SIHJ

13102
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

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

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

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

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

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por los
sistemas de promoción interna, general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en
la categoría de Celador/a, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado
por Resolución de 17/08/2017. [2020/3867]
Mediante Resoluciones de 17/08/2017 (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocaron los procesos selectivos para el ingreso, por los sistemas de promoción interna, general de
acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la categoría de Celador/a, de las Instituciones
Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha.
Finalizado el referido proceso selectivo, mediante Resolución de 22/01/2020 (DOCM nº 20, de 30 de enero de 2020),
se aprobó la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas
aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el mencionado procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, de acuerdo con lo dispuesto en
la base 8.7 de las convocatorias procede acordar el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aspirantes aprobadas con indicación de la plaza adjudicada a las mismas.
Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla La-Mancha, a las personas que habiendo superado las pruebas selectivas han obtenido plaza en el
procedimiento de asignación de las mismas, adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.3 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la Institución
Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud o de Zona Básica de Salud.
Segundo. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Tercero. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos nombrará como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 16 de junio de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Villanueva

***4391**

Molina

2º Apellido
Maria del Mar

Nombre

Plaza

Caballero

***6073**

***9078**

Pozo

Heras

2º Apellido

María Teresa

María Luisa

Nombre

1º Apellido

De Mora

Jaime

López

Oliva

DNI

***0799**

***6916**

***8250**

***4923**

Tejedor

Sáez

Castellanos

Ramos

2º Apellido

María

Antonio

Julián

Carlos

Nombre

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Ámbito

Especializada

Especializada

Ámbito

Especializada

Ámbito

Centro de Gestión

Sistema de Acceso: Personas con Discapacidad (turno discapacidad intelectual)

1º Apellido

DNI

Sistema de acceso: Promoción Interna (turno acceso general)

1º Apellido

DNI

Sistema de acceso: Promoción Interna (turno discapacidad general)

Categoría: Celador/a

Toledo

Mancha Centro

Mancha Centro

Toledo

Área de Salud

Guadalajara

Albacete

Área de Salud

Albacete

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por los
sistemas de promoción interna, general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la categoría de Celador/a, de las Instituciones
Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocados por Resolución de 17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM
nº 167, de 29 de agosto de 2017).

Anexo
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Moreno

López

Torrado

López

***8681**

***9421**

***1635**

***6439**

Romero

Charlín

Sánchez

Espejel

2º Apellido

1º Apellido

Cáceres

Herreros

Bastante

Valencia

Riveiro

Sánchez

González

Martín

González

García

DNI

***8951**

***1102**

***8323**

***8095**

***0703**

***6169**

***8157**

***6382**

***8574**

***5084**

García

Sánchez

Ruiz

Serna

Sánchez

Pérez

Benítez

Plaza

Navarro

Vicioso

2º Apellido

Miguel Ángel

Gregorio

Nombre

Álvaro Javier

Elena María

Mariano

Francisca

Elena

María Jesús

Isabel

María Teresa

María José

Javier

Nombre

Francisco José

Enrique Manuel

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

1º Apellido

DNI

Centro de Gestión

Especializada
Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Ámbito

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Sistema de Acceso: Personas con Discapacidad (turno discapacidad general)

Toledo

Talavera

Toledo

Ciudad Real

Mancha Centro

Puertollano

Ciudad Real

Ciudad Real

Mancha Centro

Toledo

Área de Salud

Mancha Centro

Toledo

Puertollano

Talavera

Área de Salud
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Márquez

Serrano

Pardo

Navarro

Pérez

Rodríguez

Sierra

Arnas

Morán

García del
Castillo

García

Iniesta

Da Silva

Lobero

Bonilla

Calcerrada

García

Caba

***7685**

***7390**

***7281**

***2204**

***9573**

***7694**

***4383**

***9669**

***3853**

***8375**

***2799**

***3795**

***9129**

***3106**

***8705**

***3612**

Jiménez

Martínez

Cobo

Bellido

González

Da Silva

Berruga

Torres

Andrés

García

Prieto

Miñambres

Naharro

Castillo

Juana

Constantino

Estrella Angelita

Patricia

Herminia

Marcio Donizeti

Alberto

Ana María

Gema María

Pedro Juan

María Militina

María José

Manuela

Amaia

Eva

Francisco Javier

Luisa María

DíazMalaguilla

López

***1642**

José Antonio

Nombre

Latorre

Díaz-Crespo

***4681**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Centro de Gestión

Puertollano

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Mancha Centro

Área de Salud
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Escribano

Merlo

López

Villaluenga

Jiménez

SánchezBarba

Sánchez

Zamora

López

Avendaño

García

Augusto

Benito

Ballesteros

Alcázar

Requena

Toledo

Hategan

Blázquez

***5206**

***9272**

***5184**

***8676**

***5901**

***7600**

***9422**

***5765**

***5331**

***8077**

***4836**

***8846**

***9037**

***8736**

***8579**

***7565**

***8396**

Marcos

Peralta

Ramos

Rebato

Vinuesa

Jareño

Carro

Monteagudo

Núñez

Emilio

María

Cristina

Juan Félix

Juan Antonio

Jesús Carlos

Yolanda

Begoña

José Juan

Laura

Ana Maria

Maria de la Sierra

Díaz del
Campo

Muelas

Francisco Manuel

María Paz

Ana

Pedro

Luis César

Carlos

Nombre

Madrid

López

Román

Navarro

Cifuentes

***7904**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Área de Salud
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1º Apellido

Martín

Alonso

Fernández

Hernández

Vadillo

Pajares

Valentín

Lamo

Antón

García

Rico

Morales

López

DNI

***3029**

***5206**

***6598**

***1593**

***2948**

***0213**

***4624**

***6361**

***7829**

***6196**

***3883**

***0328**

***6206**

Alarcón

Sánchez

Arribas

Martinez

Rodríguez

Vergara

Mora

Acevedo

Del Mazo

Santos

Miguel

Castaño

Romero

2º Apellido

Gemma

Francisco Manuel

María Asunción

José Manuel

Rosa María

Maria Nieves de

Javier

Esther

Miguel

Óscar

Manuel

María Luz

Virginia

Nombre

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Área de Salud
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por los
sistemas de promoción interna, general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en
la categoría de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017. [2020/3868]
Mediante Resoluciones de 17/08/2017 (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocaron los procesos selectivos para el ingreso, por los sistemas de promoción interna, general
de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha.
Finalizado el referido proceso selectivo, mediante Resolución de 17/01/2020 (DOCM nº 15, de 23 de enero de 2020),
se aprobó la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas
aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
No obstante, durante la tramitación del mencionado procedimiento de oferta y adjudicación de plazas se ha constatado
que determinadas personas aspirantes que habían superado el proceso selectivo por el sistema general de acceso
libre y que habían solicitado plazas a través del mismo, no reúnen todos los requisitos exigidos por las bases de la
convocatoria para ser nombrados personal estatutario fijo, por lo que procede acordar, previo trámite de audiencia
concedido, su exclusión.
En consecuencia, una vez concluido el procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, de acuerdo con lo dispuesto
en la base 8.7 de las convocatorias, procede acordar el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aspirantes aprobadas con indicación de la plaza adjudicada a las mismas.
Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Excluir del mencionado proceso selectivo a las personas aspirantes que figuran en el anexo I a esta Resolución,
al no reunir todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, de las
Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha, a las personas que habiendo superado las pruebas
selectivas han obtenido plaza en el procedimiento de asignación de las mismas, adjudicándoles las plazas que se
detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.3 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la Institución
Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud o de Zona Básica de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, decayendo en
su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Conforme a la Resolución de 26 de octubre de 2016 (DOCM nº 221, de 14 de noviembre de 2016), de la DirecciónGerencia, para la aplicación del articulo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
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Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, aquellos profesionales que
vayan a prestar sus servicios en las unidades de pediatría, de tratamiento de trastornos alimentarios y/o de salud
infanto/juvenil, la toma de posesión quedará condicionada a la previa comprobación por las unidades de personal
del correspondiente Centro de Gestión, de la respectiva certificación negativa del Registro Central de Delincuentes
Sexuales.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos nombrará como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que,
figurando en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no
hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso
de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 16 de junio de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Gómez

Sánchez

***5715**

1º Apellido

***7532**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Coronado

Gómez

2º Apellido

Categoría: Grupo Auxiliar de la Función Administrativa

Blanca

Mercedes

Nombre

Base 2.1.f) de la convocatoria.

Base 2.1.f) de la convocatoria.

Requisito no reunido

Relación de personas aspirantes excluidas del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Grupo Auxiliar de
la Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017, de la
Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), al no reunir todos los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 124
24 de junio de 2020
13113

Gómez
Cambronero

Sánchez
Migallón

Valle

Martínez

Serrano

Sánchez

Sevilleja

Roldán

González

Lozano

Plaza

Segovia

***8826**

***8318**

***9492**

***6024**

***4147**

***8607**

***2062**

***2263**

***9704**

***6073**

***3870**

Cortijo

Heras

Cano

Ortiz

López

Díaz

Cruz

Gonzalez

Lozano

Madero

Machín

García

***7903**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

Asunción

María Luisa

Damián

Ana María

Inmaculada

Asunción

María Jesús

Ana María

Damián Agustin

Manuela

Javier Severino

Pedro Luis

Nombre

Sistema de acceso: Promoción Interna (turno acceso general)

Categoría: Grupo Auxiliar de la Función Administrativa

Especializada
Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Albacete
Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan
Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan
Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Centro de Gestión

Mancha Centro

Albacete

Albacete

Mancha Centro

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Mancha Centro

Mancha Centro

Albacete

Mancha Centro

Talavera

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por los
sistemas de promoción interna, general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la categoría de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocados por Resolución de 17/08/2017, de la Dirección
General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017).
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1º Apellido

Jiménez

García

Muñoz

Serrano

García

Tenorio

Morales

López

Jiménez

Romero

García

Polo

Llano

Ródenas

Medina

Navalón

Velázquez

Cotillas

DNI

***9607**

***0433**

***4391**

***3354**

***6147**

***3156**

***9612**

***8743**

***3532**

***8358**

***4619**

***1836**

***6520**

***8439**

***7539**

***9750**

***7310**

***9873**

Rufino

Cristina María

García
Astilleros

Romero

María

María Carmen

Antonio Eusebio

María Jesús

Olivia

Rubio

Romero

Rodríguez

Caro

Díaz

Miguel Ángel

Andrés

González Nicolás

Castro

María

Isidro

Pedro Antonio

Asunción

Santos-Olmo

Fabuel

Díaz

Castellanos

María del Pilar

Micaela

González
Nicolás

Martínez

Rubén

José Manuel

Cristina

Nombre

Segorbel

García

Martínez

2º Apellido

Especializada
Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Centro de Gestión

Mancha Centro

Ciudad Real

Mancha Centro

Cuenca

Mancha Centro

Talavera

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Mancha Centro

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Mancha Centro

Mancha Centro

Puertollano

Cuenca

Área de Salud
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Lucas-Torres

Román

López

Jiménez

López

Gómez

Laguna

***4956**

***7212**

***1200**

***0635**

***6212**

***6976**

***3179**

Asensio

Hernández

Blanco

Guijosa

Mora

Hernandez

Zaragoza

2º Apellido

Luis

Cristina

Eugenio

Ramona

María José

Miguel Ángel

María José

Nombre

López

***8250**

Sáez

2º Apellido
Antonio

Nombre

1º Apellido

Mondéjar

Valiente

Sánchez

Herencias

DNI

***9015**

***1382**

***7850**

***8083**

Novoa

Yanel

Argudo

Barca

2º Apellido

María Carmen

Josefina

Diana

Susana

Nombre

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Sistema de Acceso: Personas con Discapacidad (turno discapacidad general)

1º Apellido

DNI

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Especializada

Ámbito

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan
Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan
Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Ámbito

Centro de Gestión

Sistema de Acceso: Personas con Discapacidad (turno discapacidad intelectual)

1º Apellido

DNI

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Área de Salud

Mancha Centro

Área de Salud

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Mancha Centro

Toledo

Mancha Centro

Área de Salud
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Tomás

Martín

Ortiz

Galán

***0091**

***7122**

***1434**

***4072**

Rico

Lafuente

Ruiz

Merlo

Mareque

SánchezBarba

Delgado

Martínez

Ros

Navarro

Arguisuelas

Pardilla

Guerra

Sanmartín

***3452**

***8676**

***8128**

***9921**

***6857**

***4055**

***8043**

***4004**

***6596**

***8514**

Domínguez

Hermoso

López-Peláez

Molina

López

Ruiz

Torralba

Piña

Sánchez

González

***8574**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

María del Carmen

Jesús

Ramón

María Purificación

Jesús

Jesús

Tomás

María Enriqueta

María Paz

Miguel Ángel

Elena María

Nombre

Félix

Rafael

Gloria

María José

FerrerSanjuán

Ruiz

Nombre

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

1º Apellido

DNI

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan
Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan
Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Guadalajara

Mancha Centro

Mancha Centro

Mancha Centro

Ciudad Real

Mancha Centro

Toledo

Toledo

Área de Salud

Toledo

Ciudad Real

Guadalajara

Mancha Centro

Área de Salud
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1º Apellido

Martínez

Molina

Ruiz

Gálvez

González

Palomino

Dimitrova

Sevilla

García

Simarro

Martínez

De la Llave

López

Oña

Nieto

Álvarez

Parrón

Sabroso

DNI

***9790**

***3550**

***8169**

***1544**

***4168**

***4812**

***6647**

***6211**

***6147**

***3591**

***6444**

***5128**

***4404**

***0447**

***4937**

***1801**

***3680**

***1258**

Bernardo

Casado

Solera

Garrido

Moya

Díaz

Cano

Gómez

Ruiz

Martínez

Almansa

Marinova

Gómez

Patiño

Arroyo

Delgado

Jiménez

Soriano

2º Apellido

Rodrigo

María de la
Montaña

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan

Cristina

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

María de los
Ángeles

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan
Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan
Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan
Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Centro de Gestión

Montserrat

Mariano

Florentina

Aurelio

Miguel Ángel

María del Pilar

Pilar

Krasimira

María Soledad

María del Carmen

Vanessa

Gema

María Luisa

María del Carmen

Nombre

Guadalajara

Toledo

Mancha Centro

Puertollano

Puertollano

Mancha Centro

Toledo

Mancha Centro

Ciudad Real

Ciudad Real

Mancha Centro

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Guadalajara

Toledo

Toledo

Guadalajara

Área de Salud
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Díaz

MartínezGrande

Martín

Fernández

Navío

Sánchez

Carreño

Parra

Pedregal

López

Martínez

Carrión

Ahijado

Aguado

Martín

Corrochano

***1118**

***5764**

***0352**

***2661**

***2026**

***3750**

***1522**

***6509**

***0286**

***4422**

***7843**

***5050**

***4897**

***4908**

***5427**

Pancho

Galindo

Laguna

Martín-Grande

Pardo

Del Rio

Sierra

Gallego

Izquierdo

Villar

Muñoz

Real

Galán

Taboada

Moreno

Alía

***9641**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

Miriam

Nuria

María del Milagro

Miguel Ángel

Silvia

Amparo

Sergio

Rosario María

Miguel Ángel

Rafael

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

María de los
Ángeles
Inmaculada

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Centro de Gestión

Diego Samuel

Marta

Luis Miguel

María del Pilar

Nombre

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Guadalajara

Puertollano

Puertollano

Guadalajara

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Área de Salud
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por los
sistemas de promoción interna, general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en
la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería, de las instituciones sanitarias del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017. [2020/3869]
Mediante Resoluciones de 17/08/2017 (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocaron los procesos selectivos para el ingreso, por los sistemas de promoción interna, general de
acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados
Auxiliares de Enfermería, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha.
Finalizado el referido proceso selectivo, mediante Resolución de 17/02/2020 (DOCM nº 38, de 25 de febrero de 2020),
se aprobó la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas
aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el mencionado procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, de acuerdo con lo dispuesto en
la base 8.7 de las convocatorias procede acordar el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aspirantes aprobadas con indicación de la plaza adjudicada a las mismas.
Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de
Enfermería, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha, a las personas que habiendo
superado las pruebas selectivas han obtenido plaza en el procedimiento de asignación de las mismas, adjudicándoles
las plazas que se detallan en el anexo a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.3 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la Institución
Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud o de Zona Básica de Salud.
Segundo. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Tercero. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos nombrará como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
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artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 16 de junio de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Pastrana

De la
Fuente

De la Peña

Talens

García

Izquierdo

Morales

García

Duro

Matea

Moreno

Sanandrés

***3718**

***7336**

***8360**

***6755**

***3563**

***4843**

***5630**

***8038**

***0577**

***5003**

***3608**

Ávila

Fernández

Castillo

Valle

Inmaculada

Pablo

María Teresa

Francisca

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

María del
Carmen

Avivar

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

María Teresa

MorenoManzanaro

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Centro de Gestión

María Ángeles

Isabel

Natividad

Soledad

María Isabel
Paloma

María Isabel

Nombre

Castillejos

Avivar

Fenollar

Vicioso

Durán

Abarca

***7058**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

Sistema de acceso: Promoción Interna (turno acceso general)

Categoría: Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Toledo

Talavera

Albacete

Mancha Centro

Cuenca

Mancha Centro

Mancha Centro

Cuenca

Albacete

Talavera

Toledo

Mancha Centro

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por los
sistemas de promoción interna, general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la categoría de Técnico/a Medio Sanitario:
Cuidados Auxiliares de Enfermería, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocados por Resolución de 17/08/2017,
de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017).

Anexo

AÑO XXXIX Núm. 124
24 de junio de 2020
13122

Sánchez

Ventura

Martínez

Durán

Claramonte

Valle

***7047**

***4069**

***4353**

***1119**

***5569**

***8318**

Madero

Iniesta

Vargas

Marín

Tarín

Sánchez

2º Apellido

Manuela

María Esperanza

María Luisa

María de Fátima

Inmaculada

Ana María

Nombre

1º Apellido

Ciller

García

Chillerón

Sánchez

Díaz

Simarro

DNI

***9541**

***9063**

***9919**

***9792**

***6420**

***5352**

García

Cantos

López

Pérez

Bermúdez

Fernández

2º Apellido

Consuelo

María Josefa

Raquel

María Dolores

María Dolores

María Benigna

Nombre

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Hellín

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Sistema de Acceso: Personas con Discapacidad (turno discapacidad general)

1º Apellido

DNI

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Albacete

Albacete

Talavera

Albacete

Albacete

Albacete

Área de Salud

Albacete

Albacete

Talavera

Albacete

Albacete

Talavera

Área de Salud
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1º Apellido

Cerdeño

Soto

Caselles

Gómez

Sainz

Sánchez

Mora

Nieto

López

Lorente

Hidalgo

Palomares

Guerrero

Barragán

Barragán

García

Orellana

DNI

***6539**

***3881**

***0528**

***7595**

***2536**

***7161**

***7476**

***7465**

***0449**

***6534**

***0595**

***9179**

***4159**

***7775**

***5496**

***9582**

***8125**

González

Juncos

Morales

Morales

María Ángeles

Inés

María Teresa

Carmen María

Alfonso

Laura

García de
Blas

Gallego

Tereso

Ana Belén

Feli

María Elena

Sara

Dolores

María Antonia

Aisa

Marta

Magdalena

María José

Nombre

Poza

García

López

Cruz

Ruiz

Pérez

Díaz

Aguado

Menéndez

Jiménez

Martín

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Centro de Gestión

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Guadalajara

Toledo

Albacete

Toledo

Toledo

Área de Salud
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1º Apellido

Vidal

Martínez

Molina

Ramos

Martín

Vela

León

Muñoz

Romero

Sánchez

Gimeno

Bravo

Garvi

Tejero

Díaz

Jiménez

Martínez

Ruiz de Alda

DNI

***1064**

***9175**

***6786**

***6156**

***6781**

***6460**

***5288**

***5496**

***0907**

***1218**

***6166**

***0559**

***1994**

***3164**

***2117**

***0700**

***2450**

***8507**

Valle

Gallardo

Jiménez

Paco

Pérez

Moya

Mendoza

Clemente

Serrano

Rodríguez

Correas

Macia

Mena

García

Hernández

Merlos

Sánchez

Espi

2º Apellido

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

María
Almudena
Aranzazu

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Soraya

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

María
Mercedes
Isabel

Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Vanesa

Inmaculada

María Artemia

Antonia

Sonia

Ana Belén

Angelina

María Vanesa

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

María del
Carmen
Antonio José

Gerencia de Atención Integrada de Hellín

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Centro de Gestión

María Isabel

María Jesús

María Carmen

Nombre

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Guadalajara

Mancha Centro

Toledo

Toledo

Toledo

Albacete

Toledo

Albacete

Albacete

Albacete

Mancha Centro

Albacete

Mancha Centro

Toledo

Toledo

Albacete

Albacete

Albacete

Área de Salud
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1º Apellido

Gómez

Gil

Álvarez

Mota

Urraca

Talavera

Ocaña

Ruiz

Redondo

Ríos

Aznar

Bastan

De la Fuente

Martínez

Molina

Peña

Rubio

Bravo

DNI

***5463**

***2849**

***2414**

***8606**

***0764**

***5916**

***6088**

***3174**

***1313**

***7287**

***3590**

***1899**

***0345**

***4083**

***9771**

***2253**

***0822**

***9732**

Fernández

Martín

Maje

Caballero

Martín

Martínez

Aguado

Sepúlveda

Gómez

Barba

Rebaque

Ibarrola

Fernández

Rayero

Mayordomo

Padilla

Cuevas

Cerro

2º Apellido

Gerencia de Atención Especializada de Toledo
Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

María de los
Ángeles

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Centro de Gestión

Sonia

Luz Stella

Ana Isabel

Maria Soledad

María Isabel

María Isabel

María Elena

Mercedes

María Josefa

Manuel

Ascensión

Clara María

María Dolores

María Teresa

David

Laura

Olga

Nombre

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Puertollano

Toledo

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Guadalajara

Mancha Centro

Mancha Centro

Talavera

Puertollano

Mancha Centro

Ciudad Real

Talavera

Ciudad Real

Ciudad Real

Puertollano

Guadalajara

Talavera
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López

Cañizares

Cano

Girón

Zarza

García
Barroso

Gómez

León

Ruíz

González

Romero

Villar

Linares

Cabezas

Vázquez

Millán

Molina

De Gracia

Cano

***4883**

***3377**

***0846**

***8015**

***1535**

***8608**

***6651**

***1387**

***6220**

***5292**

***3226**

***7774**

***2814**

***9486**

***5740**

***6387**

***8573**

Gómez

De Gracia

Navarro

García

Soblechero

Alises

Castaño

Rodríguez

Romero

Lavin

Mendieta

Díaz

Jiménez

Rubia

Alejo

López

Villaluenga

***7515**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

Pilar

María Gema

María
Concepción

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos

Carolina

Especializada

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

María
Concepción

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Ámbito

Centro de Gestión

Sonia

Ana María

Beatriz

Paloma

María Josefa

Lucía

Ángela

María Esther

Carolina

Roberto

Gema

Teodora

Maria Pilar

Nombre

Mancha Centro

Toledo

Mancha Centro

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Mancha Centro

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Mancha Centro

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Mancha Centro

Toledo

Área de Salud
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1º Apellido

Martínez

Estrada

Díaz

Galán

De la Fuente

Mezcua

Domínguez

Chavala

Rave

Marcos

Barrios

Cabrero

Sierra

García

Gómez

Arroyo

Perela

Malagón

DNI

***7205**

***4395**

***9909**

***8776**

***0795**

***3540**

***8988**

***8424**

***3172**

***9464**

***9808**

***1795**

***2621**

***4006**

***7947**

***7869**

***2535**

***2239**

Rodríguez

Duque

Vera

Ruiz

Herrero

Rivas

Salcedo

García

García

Echeverri

Villamor

Mira

Díaz

López Infantes

Vicente

Yepes

Páez

Soler

2º Apellido

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

María de los
Ángeles

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Especializada

Especializada

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos
Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Especializada

Especializada

Ámbito

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan

Centro de Gestión

Ana Esther

María Gema

Isabel

Elena

María Rosario

Paula

María Teresa

Alicia

Blanca Nelly

Sonia

Eva

María Pilar

María Jesús

María
Ascensión

Nuria

María del Mar

Ana Belén

Nombre

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Mancha Centro

Guadalajara

Mancha Centro

Mancha Centro

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Mancha Centro

Cuenca

Mancha Centro

Toledo

Ciudad Real

Mancha Centro
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García

Aragonés

Puga

Martín

Ortega

Alfaro

Caro

García

Moreno
Chocano

Sobrino

Raya

Hidalgo

Escobar

García-Ochoa

Brigidano

Bezobrazova

Núñez

Velázquez

Del Cerro

***1548**

***7787**

***8662**

***6636**

***8882**

***5718**

***9192**

***6951**

***8036**

***4542**

***7231**

***8921**

***2936**

***0112**

***0903**

***7639**

***8721**

María Natacha

Almudena

Fernández
Aparicio

García

Eva María

Maryna

Pascual

Tatiana

Marion

María Luisa

Llanos

Beatriz

Raquel

Carmen

Pedro Ángel

María Antonia

Cristina

M. del Carmen

María Isabel

Luis María

Nombre

Sánchez

Díaz

Romero

Gallego

Dávila

Gómez

Pinilla

Alonso

Camacho

Montero

Alcázar

Fernández

Tejedor

Gutiérrez

***9703**

2º Apellido

1º Apellido

DNI

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Guadalajara

Ciudad Real

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Mancha Centro

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Guadalajara

Guadalajara
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1º Apellido

Mateos

Arreaza

Téllez

Carmona

DNI

***3382**

***6219**

***9810**

***5755**

Madrid

Téllez

Rubio

Moya

2º Apellido

Beatriz

María Asunción

Elisa Dolores

María Ramona

Nombre

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Cuenca

Guadalajara

Cuenca

Cuenca
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería ObstétricoGinecológica (Matrona), de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado
por Resolución de 17/08/2017. [2020/3870]
Mediante Resolución de 17/08/2017 (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), de las Instituciones Sanitarias del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 20/12/2019 (DOCM nº 1, de 2 de enero de 2020), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la
base 8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 28/01/2020 (DOCM nº 23, de 4 de febrero de 2020), se dispuso el
nombramiento como personal estatutario fijo de las personas aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la
plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado segundo de la citada
Resolución de 28/01/2020 “las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 28/01/2020 disponen que: ”si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos nombrará
como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que, figurando en la relación de
aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido plaza entre las
efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en
la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 20/12/2019, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “en ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería ObstétricoGinecológica (Matrona), de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas
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que, habiendo superado las pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la
convocatoria, adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.3 de las convocatorias, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud o de Zona Básica de
Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos nombrará como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que,
figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de las
convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total
alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo,16 de junio de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

López

Montaner

***3305**

1º Apellido

***0243**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Mascarell

González

2º Apellido

Categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)

Cristina

Isabel

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) de las Instituciones Sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de
2017), al no haber tomado posesión de la plaza adjudicada.
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1º Apellido

García

Tejero

DNI

***5283**

***2342**

Manso

Sánchez

2º Apellido

Lucía

Silvia

Nombre

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Centro de Gestión

Categoría: Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)

Especializada

Especializada

Ámbito

Puertollano

Ciudad Real

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) de las Instituciones Sanitarias
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29
de agosto de 2017).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Fisioterapeuta, de las instituciones sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017. [2020/3871]
Mediante Resolución de 17/08/2017 (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Fisioterapeuta, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 20/12/2019 (DOCM nº 1, de 2 de enero de 2020), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la
base 8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 28/01/2020 (DOCM nº 23, de 4 de febrero de 2020), se dispuso el
nombramiento como personal estatutario fijo de las personas aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la
plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 28/01/2020 “las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 28/01/2020 disponen que: ”si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos nombrará
como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que, figurando en la relación de
aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido plaza entre las
efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en
la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 20/12/2019, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “en ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta de las Instituciones Sanitarias del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo superado las pruebas selectivas, han obtenido plaza
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conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria, adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo II a
esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.3 de las convocatorias, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud o de Zona Básica de
Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos nombrará como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que,
figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de las
convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total
alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 16 de junio de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Rodríguez

Medrano

***6616**

1º Apellido

***1431**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Categoría: Fisioterapeuta

Carnero

De la Rosa

2º Apellido

Javier

José Carlos

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Fisioterapeuta de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de
17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), al no haber tomado posesión de la plaza adjudicada.
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1º Apellido

Cuenca

Losada

DNI

***4416**

***6897**

González

García

2º Apellido

Paula

María Isabel

Nombre

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Categoría: Fisioterapeuta

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Ámbito

Guadalajara

Albacete

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Fisioterapeuta de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de 17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico de las
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017.
[2020/3872]
Mediante Resolución de 17/08/2017 (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 14/11/2019 (DOCM nº 230, de 21 de noviembre de 2019), se
aprobó la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que
habían superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la
base 8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 18/12/2019 (DOCM nº 1, de 2 de enero de 2020), se dispuso el
nombramiento como personal estatutario fijo de las personas aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la
plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se ha constatado que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza
adjudicada dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado segundo
de la citada Resolución de 18/12/2019 “las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo
imposibilidad acreditada”.
La base 8.9 de la convocatoria, y el apartado tercero de la Resolución de 18/12/2019 de nombramiento disponen que:
”si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino adjudicado
por renuncia u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos
nombrará como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que, figurando en la
relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido plaza
entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo
dispuesto en la citada base 8.1”.
A su vez, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 14/11/2019, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “en ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Finalmente, y ante la necesidad de tener que readjudicar determinadas plazas en los términos anteriormente descritos,
también se ha constatado que determinados aspirantes que seguían a los nombrados y que habían solicitado plaza en
el referido procedimiento oferta y adjudicación de plazas, no reúnen todos los requisitos exigidos por las bases de la
convocatoria, por lo que procede acordar, previo trámite de audiencia concedido, su exclusión.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
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Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I, al no haber tomado posesión de la plaza adjudicada
Segundo. Excluir del citado proceso selectivo a las personas que figuran en el anexo II, al no reunir todos los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Tercero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico de
las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo superado las
pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria, adjudicándoles las
plazas que se detallan en el anexo III a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.3 de las convocatorias, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud o de Zona Básica de
Salud.
Cuarto. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Quinto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomará posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos nombrará como personal estatutario fijo y adjudicará las plazas correspondientes a las personas que,
figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de las
convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total
alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Sexto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 16 de junio de 2020

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

***1060**

DNI

Tejero

1º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Ramírez

Categoría: Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico

2º Apellido
Sergio

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de 17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), al no haber tomado
posesión de la plaza adjudicada.
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***6934**

DNI

Quilez

1º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Martínez

2º Apellido

Categoría: Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico

Juan Carlos

Nombre
Base 2.1.f) de la convocatoria.

Requisito no reunido

Relación de personas aspirantes excluidas del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Técnico/a
Superior Sanitario de Radiodiagnóstico de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de
17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017), al no reunir todos los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria.
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1º Apellido

López

DNI

***2110**

Bueno

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Jesús

Nombre

Categoría: Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Centro de Gestión

Especializada

Ámbito

Toledo

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Técnico/a Superior Sanitario de Radiodiagnóstico de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 17/08/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 167, de 29 de agosto de 2017).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 09/03/2020, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0142/2019 H. [2020/3888]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 42 y 44 de la misma, se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 09/03/2020, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recaída en el expediente sancionador en
el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Expediente nº 0142/2019 H
Acta de Infracción nº I192019000033904
Empresa: Altaya Mármoles, S.L.
C.I.F.: B19238732
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, deberá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el ingreso en la cuenta bancaria
ES35 2105 3648 31 3400006091, cuyo titular es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de no hacerlo así se
instará su cobro por el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación.
Guadalajara, 17 de junio de 2020

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 16/06/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha. [2020/3881]
La Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas regula las
condecoraciones en materia de Protección Civil de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 12, de 20 de enero de 2015).
Dicha Orden en su artículo 3 regula la Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha, que se podrá conceder a
aquellas colectividades, constituidas como personas jurídicas, tanto de carácter público como de carácter privado, que
destaquen por sus actividades en materia de protección civil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por la Dirección General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 5 de la Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones,
se concede la Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha a las siguientes entidades:
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Letur (Albacete).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Nerpio (Albacete).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Almagro (Ciudad Real).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ruidera (Ciudad Real).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Las Valeras (Cuenca).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tarancón (Cuenca).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tórtola de Henares (Guadalajara).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Huecas (Toledo).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Illescas (Toledo).
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Olías del Rey (Toledo).
Toledo, 16 de junio de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 16/06/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha. [2020/3883]
La Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas regula las
condecoraciones en materia de Protección Civil de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 12, de 20 de enero de 2015).
Dicha Orden en su artículo 4 regula la Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha, que se podrá conceder a
aquellas personas físicas que destaquen individualmente por su actividad en materia de protección civil en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por la Dirección General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 5 de la Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones,
se concede la Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha a las siguientes personas:
D. José Luis Tárraga Calero, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Almansa (Albacete).
D. Daniel de la Asunción Sánchez, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Almansa
(Albacete).
Dª. Martha Cecilia Rivera Marín, Jefa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ossa de Montiel
(Albacete).
Dª. Ana Isabel Galván Gómez, Guardia Civil del Puesto de Tomelloso-Pedro Muñoz (Ciudad Real).
D. Antonio Daniel Correa Pérez, Guardia Civil del Puesto de Tomelloso-Pedro Muñoz (Ciudad Real).
D. Juan Ángel de Toro García, Policía Nacional en Ciudad Real.
D.ª Sara Colado Salvatierra, Policía Nacional en Ciudad Real.
Dª. Estrella Parras Torres, Jefa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Miguelturra (Ciudad Real).
D. José Álvarez Delgado, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Socuéllamos (Ciudad Real).
D. Alejandro Rodrigo Fernández, Comandante de la Guardia Civil en Cuenca.
D. Jacobo Llorens Martínez, Sargento de Bomberos del Parque municipal de Cuenca.
D. Jaime Vicente Valiente Muñoz, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Talayuelas (Cuenca).
Dª. Gema Ibáñez Morcillo, Voluntaria de Cruz Roja Española en Guadalajara.
D. Ramón Peña Hurtado, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Albares (Guadalajara).
Dª. María Isabel Gómez Mogroviejo, Jefa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sacedón
(Guadalajara).
D. José Lara Martín-Maestro, Vigilante de Seguridad en la Diputación Provincial de Toledo.
Dª. María Isabel Díaz Rodríguez, Jefa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de la Zarza
(Toledo).
D. Raúl García Frontón, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Seseña (Toledo).
Dª. Sandra Polo del Pino, Voluntaria de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Talavera de la Reina
(Toledo).
Dª. Ana Belén García Díaz, Voluntaria de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torrijos (Toledo).
D. Francisco Javier Gutiérrez Guío, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valmojado (Toledo).
Toledo, 16 de junio de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 17/06/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se modifica la Resolución
de 26/12/2019, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de servicios y
programas de prevención y atención a la infancia y a las familias. [2020/3865]
La Orden 150/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, establece las bases reguladoras de las
subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias (DOCM
núm. 203, de 17 de octubre de 2018), modificada por el artículo duodécimo de la Orden 166/2018, de 19 de noviembre,
de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifican diversas órdenes de la Consejería de Bienestar Social por
las que se establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones (DOCM núm. 229, de 23 de noviembre de
2018).
La Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, convoca para el año 2020 las subvenciones
para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias (DOCM núm. 1, de 2
de enero de 2020).
El Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero
y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en su artículo 8.2, dispone que por orden
de la persona titular de la consejería en cada caso competente, en las bases reguladoras de las convocatorias de
subvenciones se podrá eximir, suspender, prorrogar y/o modificar el cumplimiento de los requisitos por las personas
beneficiarias, incluidos los relativos a la justificación del gasto. Asimismo, se podrá acordar la suspensión o prórroga de
plazos para la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
A este respecto, la base undécima.2 de la Orden 150/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social,
prevé que los libramientos deberán justificarse en los plazos y términos establecidos en la convocatoria y, en todo caso,
con anterioridad al 31 de enero del ejercicio posterior al que se refiera la convocatoria.
Por su parte, la Resolución de 26/12/2019 citada, en los apartados séptimo y octavo, regula la forma de pago y la
justificación, estableciendo, que se procederá a librar de forma anticipada por la Consejería de Bienestar Social la
cuantía correspondiente al ejercicio 2020 en doce libramientos mensuales de igual cuantía, y que el sexto libramiento
quedará condicionado a la justificación de los gastos relativos a los cinco primeros libramientos.
Debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia internacional ocasionada por el brote epidémico
del COVID-19, las entidades privadas de iniciativa social beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la
citada convocatoria, encargadas de la puesta en marcha o el desarrollo de proyectos específicos de prevención y apoyo
a la infancia y las familias, se han visto obligadas a la adopción de medidas excepcionales, suspendiendo todas las
actividades presenciales, que han sido sustituidas por seguimientos y actuaciones por vía telemática, lo que ha supuesto
la necesaria reorganización de los efectivos y actuaciones, que necesariamente implica la redistribución temporal de
los fondos que, en estos meses de pandemia se han visto reducidos en relación a las actividades presenciales, siendo
en consecuencia necesarios y con mayor intensidad en cuanto a las medidas extraordinarias de seguridad, higiene
y adaptación de las actividades desarrolladas en locales y centros en la segunda parte del año, una vez iniciada la
desescalada y tras la finalización del estado de alarma.
Por todo ello, se considera adecuada y necesaria la modificación de los apartados séptimo y octavo de la Resolución de
26/12/2019 citada, manteniendo la misma forma de pago establecida en el apartado séptimo, y condicionando el décimo
libramiento mensual a la presentación, por parte de las entidades beneficiarias de las subvenciones de carácter regional,
de la justificación del gasto realizado correspondiente a los cinco primeros libramientos.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 9 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de
estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Directora General de Infancia y Familia.
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Dispone:
Primero. Modificación de la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se
convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención
a la infancia y a las familias.
La Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para el año
2020 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las
familias, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El párrafo tercero del apartado séptimo 1. queda redactado de la siguiente manera:
“Todos los libramientos se realizarán de forma anticipada, sin perjuicio de la justificación exigida para el abono del
décimo libramiento en el apartado Octavo. 4. b).”
Dos. El apartado Octavo. 4. b) queda redactado como se indica a continuación:
“b) La entidad beneficiaria deberá justificar el gasto de la cuantía correspondiente a los cinco primeros libramientos de
carácter mensual como fecha máxima el 30 de septiembre de 2020. La presentación de los documentos justificativos
del gasto de la referida cuantía será preceptiva para proceder a los libramientos mensuales a partir del décimo
mes.”
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 17 de junio de 2020

La Directora General de Infancia y Familia
MARÍA GER MARTOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 17/06/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se modifica la Resolución
de 26/12/2019, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos
destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto
social. [2020/3866]
La Orden 149/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, establece las bases reguladoras de las
subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas
judiciales o en situación de conflicto social (DOCM núm. 203, de 17 de octubre de 2018), modificada por el artículo
undécimo de la Orden 166/2018, de 19 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifican
diversas órdenes de la Consejería de Bienestar Social por las que se establecen bases reguladoras para la concesión
de subvenciones (DOCM núm. 229, de 23 de noviembre de 2018).
La Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, convoca para el año 2020 las subvenciones
para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en
situación de conflicto social (DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2020).
El Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero
y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en su artículo 8.2, dispone que por orden
de la persona titular de la consejería en cada caso competente, en las bases reguladoras de las convocatorias de
subvenciones se podrá eximir, suspender, prorrogar y/o modificar el cumplimiento de los requisitos por las personas
beneficiarias, incluidos los relativos a la justificación del gasto. Asimismo, se podrá acordar la suspensión o prórroga de
plazos para la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
A este respecto, la base undécima.2 de la Orden 149/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social,
prevé que los libramientos deberán justificarse en los plazos y términos establecidos en la convocatoria y, en todo caso,
con anterioridad al 31 de enero del ejercicio posterior al que se refiera la convocatoria.
Por su parte, la Resolución de 26/12/2019 citada, en los apartados séptimo y octavo, regula la forma de pago y la
justificación, estableciendo, que se procederá a librar de forma anticipada por la Consejería de Bienestar Social la
cuantía correspondiente al ejercicio 2020 en doce libramientos mensuales de igual cuantía, y que el sexto libramiento
quedará condicionado a la justificación de los gastos relativos a los cinco primeros libramientos.
Debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia internacional ocasionada por el brote epidémico
del COVID-19, las entidades privadas de iniciativa social beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la
citada convocatoria, encargadas de la puesta en marcha o el desarrollo de proyectos específicos de atención a menores
afectados por medidas de protección, por medidas judiciales o que se encuentren en situación de conflicto social, se
han visto obligadas a la adopción de medidas excepcionales, suspendiendo todas las actividades presenciales, que han
sido sustituidas por seguimientos y actuaciones por vía telemática, lo que ha supuesto la necesaria reorganización de
los efectivos y actuaciones, que necesariamente implica la redistribución temporal de los fondos que, en estos meses
de pandemia se han visto reducidos en relación a las actividades presenciales, siendo en consecuencia necesarios y
con mayor intensidad en cuanto a las medidas extraordinarias de seguridad, higiene y adaptación de las actividades
desarrolladas en locales y centros en la segunda parte del año, una vez iniciada la desescalada y tras la finalización del
estado de alarma.
Por todo ello, se considera adecuada y necesaria la modificación de los apartados séptimo y octavo de la Resolución de
26/12/2019 citada, manteniendo la misma forma de pago establecida en el apartado séptimo, y condicionando el décimo
libramiento mensual a la presentación, por parte de las entidades beneficiarias de las subvenciones de carácter regional,
de la justificación del gasto realizado correspondiente a los cinco primeros libramientos.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 9 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de
estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Directora General de Infancia y Familia.
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Dispone:
Primero. Modificación de la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se
convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por
medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social.
La Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para el año
2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección,
medidas judiciales o en situación de conflicto social, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El párrafo tercero del apartado séptimo 1. queda redactado de la siguiente manera:
“Todos los libramientos se realizarán de forma anticipada, sin perjuicio de la justificación exigida para el abono del
décimo libramiento en el apartado Octavo. 4. b).”
Dos. El apartado Octavo. 4. b) queda redactado como se indica a continuación:
“b) La entidad beneficiaria deberá justificar el gasto de la cuantía correspondiente a los cinco primeros libramientos de
carácter mensual como fecha máxima el 30 de septiembre de 2020. La presentación de los documentos justificativos
del gasto de la referida cuantía será preceptiva para proceder a los libramientos mensuales a partir del décimo
mes.”
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 17 de junio de 2020

La Directora General de Infancia y Familia
MARÍA GER MARTOS

24 de junio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 124

13151

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al amparo del
Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2020/3901]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

100-2020-16-000030

10340619

Aprobatoria

100-2020-16-000104

Y0133754T

Aprobatoria

100-2020-16-000154

Y6583981S

Aprobatoria

100-2020-16-000157

2266285A

Aprobatoria

100-2019-16-000808

73638999Z

Aprobatoria
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia excepcional tramitadas al amparo del
Decreto 15/2020, relacionadas en el anexo I. [2020/3902]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 17 de junio de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

130-2020-16-000010

04637776X

Concesión

130-2020-16-000166

04638573W

Concesión

130-2020-16-000255

04626254B

Concesión

24 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad tramitadas al
amparo de Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2020/3903]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las Resoluciones de ayuda de Ingreso Mínimo de solidaridad,
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
La/el interesada/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 17 de junio de 2020

Expediente

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
NIF/NIE

Resolución

120-2018-16-000082

04637082Y

Extinción

120-2018-16-000208

70512255M

Renovación

120-2019-16-000026

Y0153992K

Suspensión

120-2019-16-000134

X7227990X

Renovación

120-2019-16-000201

70520426B

Denegatoria
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/06/2020, de la Secretaría General, por la que se emplaza a los interesados en el Procedimiento
Ordinario 735/2019, seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. [2020/3897]
Ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo por
Abogacía del Estado contra la Orden 140/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se procede a la publicación íntegra en el DOCM del Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC)
Sierra de Caldereros ES4240024, en Guadalajara, la Orden 145/2019,de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra en el DOCM del Plan de Gestión de la Zona de Especial
Conservación (ZEC) Sotos del Río Alberche ES4250014, en Toledo, la Orden 146/2019, de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra en el DOCM del Plan de Gestión de
la ZEPA y ZEC Navas de Malagón ES4220001, en Ciudad Real, la Orden 147/2019, de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra del Plan de Gestión de la ZEPA y de
la ZEC Laguna del El Hito ES0000161, en Cuenca, la Orden 150/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación integra en el DOCM del Plan de Gestión de la ZEPA y ZEC
Lagunas de Puebla de Beleña ES4240005, en Guadalajara, la Orden 153/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra en el DOCM del Plan de Gestión de la ZEPA
y ZEC Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután ES0000169, en Guadalajara, y la Orden 154/2019, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra en el
DOCM del Plan de Gestión de la ZEPA Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo ES0000438, en Toledo.
En consecuencia, se procede a notificar y emplazar a los posibles afectados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que pueden
comparecer -mediante procurador con poder, o bien efectuando tal designación en comparecencia “apud acta” en la
Secretaría de la Sección del Tribunal y con firma de Letrado- en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ante el mencionado Órgano Judicial,
haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, que continuará por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.
Toledo, 17 de junio de 2020

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación
de ayudas correspondientes al programa 1B, de adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por
energías alternativas para empresas privadas y empresarios individuales, convocados por Resolución 27/07/2018
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería (tercera resolución Programa 1B). [2020/3882]
Vistas las solicitudes de ayuda presentadas con cargo al programa 1B, de Adquisición de vehículos nuevos eficientes
impulsados por energías alternativas para empresas privadas y empresarios individuales, de la Resolución 27/07/2018
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan para 2018, los programas de ayudas 1B,
1C, 2A y 2B para la adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema motor a GLP, GNC,
GNL o hidrógeno, y dentro del marco de la Orden 75/2018, de 08 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, destinadas a la mejora de la eficiencia energética mediante el uso de vehículos nuevos eficientes
y la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o hidrogeno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19
de la citada Orden y disposición decimocuarta de la resolución de convocatoria, por la presente resuelvo:
Primero: Conceder las ayudas que se relacionan en el Anexo I - concedidos de la Resolución 3ª, programa 1B, de
adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas para empresas privadas y empresarios
individuales, que se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 23.06.0000G/722A/77553 FPA0000697 de la
anualidad 2020.
El citado anexo I – concedidos, consta de 9 interesados, comienza por expediente comienza por expediente
“EAEV18/1B/0041” de Translogística Centro, S.L. y finaliza en expediente “EAEV18/1B/0055” de “José Félix Salcedo
Cava”, por un importe total de las ayudas establecidas en el mismo de 36.519,84 €.
Segundo: Desestimar las ayudas que se relacionan en el Anexo II – desestimados, de la presente propuesta, por los
motivos expuestos para cada uno de ellas.
Condiciones a las que se sujeta el pago de la subvención concedida:
El pago queda supeditado al efectivo cumplimiento de todas y cada una de las condiciones establecidas al efecto en
las bases reguladoras de las ayudas y resolución de convocatoria. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar,
previa audiencia de la entidad interesada, a la perdida de derecho al cobro de la subvención concedida y, en su caso,
al reintegro de la ayuda percibida.
Esta Resolución será objeto de publicación en el D.O.C.M., a los efectos previstos en el artículo 16 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero (D.O.C.M. núm. 33, del día 13 de febrero).
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM., de
conformidad 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, 9 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

EAEV18/1B/0046 ****86381

EAEV18/1B/0048 ****4249V

EAEV18/1B/0051 B4553****

EAEV18/1B/0052 ****8675P

EAEV18/1B/0053 ****34696

EAEV18/1B/0054 B0246****

EAEV18/1B/0055 04591****

3

4

5

6

7

8

9

“José Félix Salcedo Cava”

Bella Quiteria, S.L.

Talleres Esteso, S.L.

“Miguel Ángel Herrera García”

Enviroment DTR3S S.L.

“Ana Isabel pastor Sanz”

Alimentación Rico Sánchez S.L.

Construcciones Ememar S.L.

Translogistica centro S.L.

Interesado/Razón Social

Categoría
Vehículo
adquirido

20/03/2019 M1

11/03/2019 M1

05/03/2019 N1

05/03/2019 M1

27/02/2019 M1

25/01/2019 M1

21/01/2019 M1

02/01/2019 N1

13/11/2018 N3

Fecha
registro

GLP

HBR

GLP

HBR

GLP

HBR

HBR

GLP

GNL

Sistema
alimentación
vehículo
adquirido

* ayuda concedida proporcionalmente hasta el límite presupuestario existente con agotamiento del crédito.

EAEV18/1B/0043 B4561****

2

NIF

EAEV18/1B/0041 B1345****

Expediente

1

nº

Si

Si

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

Incremento
Ayuda por
zona ITI

Cuenca

Munera

San Clemente

Albacete

Illescas

Cuenca

Talavera de la Reina

Talavera de la Reina

Santa Cruz de Múdela

Localidad

12.876,04 €

19.421,49 €

9.330,47 €

20.350,58 €

8.223,79 €

22.975,21 €

16.195,87 €

9.122,22 €

128.000,00 €

Presupuesto
justificado

1.106,66 €*

3.600,00 €

2.332,62 €

3.000,00 €

2.000,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

2.280,56 €

15.000,00 €

Subvención

Anexo I - Concedidos
Resolución 3ª
Programa 1B, Adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas para empresas privadas y empresarios individuales
Expedientes 9 – Importe total del anexo: 36.519,84 €.

8,59%

18,54%

25,00%

14,74%

24,32%

15,67%

22,23%

25,00%

11,72%

Porcentaje
%
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5

EAEV18/1B/0057 ****3255Z

EAEV18/1B/0056 ****86453

EAEV18/1B/0050 06279****

3

4

EAEV18/1B/0049 05637****

2

NIF

EAEV18/1B/0045 ****0982M

Expediente

1

nº

Moisés González González

Coheldi, S.L.

Gonzalo Carrasco Beldad

Miguel Angel Trujillo Pradas

Jose Miguel Bastante Ros

Interesado/Razón Social

Motivo desestimación
No se aporta el justificante de pago del vehículo. Disposición decimotercera de
la Resolución de convocatoria de las ayudas: “En el caso de que el pago se
efectúe mediante un contrato de financiación, y sin perjuicio de lo establecido
en el punto 3, del artículo 12 de la Orden 75/2018, de 8 de mayo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se deberá aportar copia del
contrato de financiación firmado por ambas partes, justificante bancario del
pago efectuado por la entidad financiera a la empresa, en el que conste la
referencia al número de contrato o concepto abonado y recibí de la empresa el
que se indique al menos el nombre de la persona o entidad solicitante de la
ayuda que paga la actuación subvencionable y número de factura.” Solo se
aporta el contrato de financiación.
No se presenta la solicitud por los medios de registro establecidos. Disposición
duodécima, apartado 3, de la resolución de convocatoria.
Incumplimiento del Art. 12.2, letra b) punto 6º - de la Orden 75/2018, de 08 de
mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (bases reguladoras).
“En el caso de los vehículos de categorías M1 y N1 homologados según el
Reglamento (CE) n.º 715/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por
lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa
a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, deberán acreditar que
cuentan con emisiones de CO2 homologadas no superiores a 140 g/km
(gramos por kilómetro)”.
El vehículo solicitado supera dicha cantidad conforme la ficha técnica aportada.
Agotamiento del crédito asignado en la partida y programa de ayuda
convocado
Agotamiento del crédito asignado en la partida y programa de ayuda
convocado

Anexo II – Desestimados
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12

11

10

9

8

7

6

nº

NIF

EAEV18/1B/0064 B1628****

EAEV18/1B/0063 B1628****

EAEV18/1B/0062 ****6037A

EAEV18/1B/0061 ****7160C

EAEV18/1B/0060 ****65952

EAEV18/1B/0059 B1629****

EAEV18/1B/0058 02235****

Expediente

Transportes Hermanos Culebras Lopez S.L.

Obrakey S.L.

Longinos Rodriguez Cano

Mariam Useros Barrero

Construcciones Mencias de los Santos, S.L.

Renovables Ildania, S.L.U.

David Roldan Vicario

Interesado/Razón Social
Agotamiento
convocado
Agotamiento
convocado
Agotamiento
convocado
Agotamiento
convocado
Agotamiento
convocado
Agotamiento
convocado
Agotamiento
convocado

del crédito asignado en la partida y programa de ayuda

del crédito asignado en la partida y programa de ayuda

del crédito asignado en la partida y programa de ayuda

del crédito asignado en la partida y programa de ayuda

del crédito asignado en la partida y programa de ayuda

del crédito asignado en la partida y programa de ayuda

del crédito asignado en la partida y programa de ayuda

Motivo desestimación
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
da publicidad a la resolución de anulación del coto GU-10.546, al no haberse podido practicar la notificación.
[2020/3892]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con DNI: 01476043-H
Contenido: Resolución de anulación
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Avenida del Ejército nº 10, 19004 Guadalajara, pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 16 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

24 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se da
publicidad a la resolución de aprobación del Plan de Ordenación Cinegética, del coto GU-10821, al no haberse
podido practicar la notificación. [2020/3895]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con D.N.I.: 02938686-E
Contenido: Resolución de aprobación del Plan de Ordenación Cinegética
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Avenida del Ejército nº 10, 19004 Guadalajara,
pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 16 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

24 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 16/06/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la licitación del contrato de Proyecto Temis-Servicios de nuevos desarrollos y mantenimiento de la
plataforma del sistema de información social (Asiste, Medas, SAAD e Historia Social) de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, cofinanciado con fondos Feder (2014-2020) (número de expediente 2020/000360).
[2020/3884]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Unidad de Servicios Especializados
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Calle Real, 14. Edificio El Nuncio
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925266626; 925269497
5) Fax: 925266216
6) Correo electrónico: occ.especializados@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Número de expediente: 2020/000360
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Proyecto Temis - Servicios de nuevos desarrollos y mantenimiento de la Plataforma del
Sistema de Información Social (Asiste, Medas, SAAD e Historia Social) de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, cofinanciado con Fondos Feder (2014-2020)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Conforme a lo establecido en el apartado 9 del Anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años
f) Admisión de prórroga: Admite prórroga por un máximo de hasta 24 meses
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 72200000-7. Servicios de programación de software y de consultoría
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Subjetivo

Solución técnica

19,00

Subjetivo

Plan general del servicio

12,00

Subjetivo

Plan de modernización y evolución tecnológica

12,00
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Subjetivo

Plan de gestión de cambio y transferencia tecnológica

6,00

Objetivo

Precio

25,00

Objetivo

Ampliación de requisitos mínimos de experiencia del equipo

16,00

Objetivo

Certificaciones y formación de los miembros del equipo

10,00

4.- Valor estimado del contrato: 5.936.366,43 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.968.183,22 euros. IVA 21%: 623.318,48 euros. Importe total: 3.591.501,70 euros.
Las actuaciones de este expediente de contratación son susceptibles de financiación por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) en un porcentaje máximo del 80%.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el apartado 10 del Anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Si, los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 03/07/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es/)
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 158 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura sobres electrónicos
b) Fecha y hora del descifrado y apertura sobre electrónico nº 3: 21 de julio de 2020 a las 10:30 horas.
10.- Gastos de Publicidad: Los gastos de publicidad en este Diario Oficial serán por cuenta del adjudicatario del
contrato hasta un máximo de 1.000 euros
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 12/06/2020
Toledo, 16 de junio de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

24 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 12/06/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de adquisición
de una licencia corporativa y multiusuario de uso de software de agrupación, necesario para la clasificación de
los episodios del RAE-CLM hospitalario. (6102TO20SUM00002). [2020/3873]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Área De Contratación Sescam
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925274100
5) Fax: 925274256
6) Correo electrónico: contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13/07/2020
d) Número de expediente: 2020/000017
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Adquisición de una licencia corporativa y multiusuario de uso de software de agrupación,
necesario para la clasificación de los episodios del RAE-CLM hospitalario.
c) División por lotes y número de lotes: No
1) Domicilio: Avenida Río Guadiana, Nº 4, Toledo 45007.
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 5 años
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “48218000-9. Paquetes de software de gestión de licencias”, “72253200-5. Servicios de apoyo a sistemas”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Subjetivo

Descripción

Plan de
suministro e
instalación del
licenciamiento

Ponderación

Expresión

Mínimo

Máximo

20,00

La asignación de puntuación se realizará de la siguiente
manera: Se establecen 5 elementos de ponderación,
que van desde Muy deficiente, insuficiente, bueno,
destacado, a excelente, la forma de asignar el
elemento de ponderación a cada licitador se hace
teniendo en cuenta, los plazos de entrega de la licencia
y los mecanismos de implantación de la licencia,
otorgándose 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, con una
puntuación de 0, 5, 10, 15, 20 puntos y un código M, S,
B, D y E , respectivamente.

0

20
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20,00

La asignación de puntuación se realizará de la siguiente
manera: Se establecen 5 elementos de ponderación,
que van desde Muy deficiente, insuficiente, bueno,
destacado, a excelente, la forma de asignar el elemento
de ponderación a cada licitador se hace teniendo en
cuenta, los procedimientos que se propongan para el
correcto soporte y mantenimiento de la herramienta,
valorándose todas aquellas mejoras que tengan
un alcanza y los plazos definidos dentro de plan de
transformación propuesto dentro del plan de transición,
otorgándose 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, con una
puntuación de 0, 5, 10, 15, 20 puntos y un código M, S,
B, D y E , respectivamente.

0

20

0

5

0

55

Subjetivo

Plan de formación

5,00

La asignación de puntuación se realizará de la siguiente
manera: Se establecen 5 elementos de ponderación,
que van desde Muy deficiente, insuficiente, bueno,
destacado, a excelente, la forma de asignar el elemento
de ponderación a cada licitador se hace teniendo
en cuenta, todas aquellas mejoras que vengan
especificadas dentro del plan de formación solicitado en
el PPT, otorgándose 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, con
una puntuación de 0, 1,25, 2,50, 3,75 y 5 puntos y un
código M, S, B, D y E , respectivamente.

Objetivo

Precio: Oferta
económica más
económica

55,00

P = 70 - 70 x [(Oi - Om) / (Tl - Om)]^2 Siendo: Oi: oferta
a valorar. Om: oferta más baja. Tl: importe de licitación.

4.- Valor estimado del contrato: 534.626,85 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 534.626,85 euros. IVA: 112.271,64 euros. Importe total: 646.898,49 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de
licitación, en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: No
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13/07/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Dirección electrónica: contratacion@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dirección: Avda. Río Guadiana, 4
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c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 03/09/2020
10.- Gastos de Publicidad: 1500 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 10/06/2020 08:20:29
12.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 12 de junio de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 10/06/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se anuncia la
licitación del contrato de mantenimiento de las instalaciones de electricidad y alumbrado del Hospital General
Universitario de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real. [2020/3885]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo:Gerencia Atención Integrada Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia Atención Integrada Ciudad Real
2) Domicilio: C/Obispo Rafael Torija s/n
3) Localidad y Código Postal: Ciudad Real 13005
4) Teléfono: 926278000
5) Fax: 926278536
6) Correo electrónico: contratacion_hgucr@sescam.jccm.es
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/07/2020 14:00 horas.
8) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es//
d) Número de expediente: 2020/000514 61032000CR20SER00002 2020-0-2
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las instalaciones de electricidad y alumbrado del Hospital General Universitario de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 50711000-2. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios.
d) Criterios de adjudicación: Ver Anexo I PCAP.
4.- Valor estimado del contrato: 1.640.289 €.
5.- Presupuesto base de licitación:Importe neto: 1.640.289 euros. IVA 21%:344.460,69 euros. Importe total: 1.984.749,69
euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido IVA.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Ver Anexo I PCAP.
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver Anexo I PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Ver Anexo I PCAP.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 08/07/2020 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
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c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/licitaciones)
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:Según lo establecido en la LCSP.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción:Hospital General Universitario Ciudad Real
b) Dirección: C/ Obispo Rafael Torija, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005.
d) Fecha y hora: Acto privado:
Archivo 1: 10/07/2020 10:30 h.
Archivo 2: 16/07/2020 10:00 h.
Archivo 3: 12/08/2020 10:00 h.
10.- Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envio del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 08/06/2020.
Ciudad Real,10 de junio de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real
(PD Resolución de 21/10/2019 de la Dirección-Gerencia
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216 de 31 de octubre de 2019)
ALBERTO JARA SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública
de la solicitud de modificación de autorización administrativa y aprobación de proyecto para el almacenamiento,
conducción, distribución y suministro de gas natural canalizado en el término municipal de San Clemente para
usos domésticos comerciales e industriales. Referencia: 16390200013-16390100019. [2020/3312]
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y el RD 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de gas natural; se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación
de proyecto siguiente:
Referencia: 16390200013 - 16390100019.
Peticionario: Da. Raquel Vallejo Labrador en nombre y representación de Nedgia Castilla – La Mancha S.A. (antes Gas
Natural Castilla – La Mancha, S.A.). C/ Río Jarama, 132, planta 1ª. 45007 Toledo.
Situación: Término municipal de San Clemente (Cuenca).
Características: Ampliación de la vaporización de la actual planta de GNL instalando dos nuevos vaporizadores atmosféricos con una capacidad de 250 ml cada uno e instalaciones auxiliares.
Presupuesto: 27.921,82 euros (veintisiete mil novecientos veintiún euros con ochenta y dos céntimos).
Finalidad: Almacenamiento, conducción, distribución y suministro de gas natural para usos domésticos comerciales e
industriales en el área de población correspondiente al término municipal de San Clemente (Cuenca).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca sito en Parque de San Julián nº 13 y formularse las alegaciones que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 29 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la modificación de solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de
ejecución y declaración de impacto ambiental de la instalación de línea aéreo-subterránea de alta tensión que
forma parte de las infraestructuras de evacuación de la central solar fotovoltaica denominada ISF Minglanilla I
de 50 MWp. Referencia: 162102-02022 y 162702-00753. [2020/3810]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los 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 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de la
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se somete a información pública la modificación del proyecto de la LASMT que forma parte de
las instalaciones de evacuación, de la planta fotovoltaica “ISF Minglanilla I” de 50 MWp, a efectos de su autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de impacto ambiental:
Referencia: 162102-02022 y 162702-00753
Peticionario: Energía Base Natural, S.L.U. C/ Gran Vía Marqués del Turia 25 1º 4ª. 460005 Valencia. CIF: B98943269
Situación: Términos Municipales de Graja de Iniesta, Villalpardo y Minglanilla (Cuenca).
El proyecto de la totalidad de la instalación (conjunto ISF e infraestructuras de evacuación), y su correspondiente estudio de impacto ambiental, fueron sometidos con anterioridad a información pública, mediante anuncio de 14/08/2019,
DOCM nº 173 de 02/09/2019.
Características principales: Línea aérea/subterránea de evacuación, 30 kV doble circuito, que conecta el Centro de
Seccionamiento 30 kV “Minglanilla I” con la subestación “Minglanilla-Solar” 30/132 kV y de longitud total de 2 x 5.766 m,
discurriendo por los términos municipales de Graja de Iniesta y Minglanilla (queda desafectado el término municipal de
Villalpardo), y compuesta por los siguientes tramos.
Tramo A: Tramo subterráneo, doble circuito, desde bornas de la cabina de línea 30 kV en el centro de seccionamiento
hasta la subida a aéreo y conversión en el apoyo nº 1, de 2 x 419 m de longitud. Conductores: HEPRZ1 18/30 kV y
sección 630 mm2.
Tramo B: Tramo aéreo, doble circuito, desde el apoyo nº 1 al apoyo nº 20, de conversión a subterráneo, de 2 x 5.272
metros de longitud. Conductor: LA–380 GULL.
Tramo C: Tramo subterráneo, doble circuito, desde el apoyo nº 20 a la cabina de línea de 30 kV, entrada en la SET de
Evacuación “Minglanilla-Solar”, de 2 x 75 m de longitud. Conductores: HEPRZ1 18/30 kV y sección 630 mm2.
Presupuesto de ejecución material: 34.339.097,88 € (conjunto ISF e infraestructuras de evacuación).
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
El proyecto de ejecución, el documento de síntesis y el estudio de impacto ambiental pueden ser consultados de igual
forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente
enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 15 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

AÑO XXXIX Núm. 124

24 de junio de 2020

13170

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122058. [2020/3650]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122058.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Retranqueo de L.M.T. 15 Kv (YE2712) por ampliación de Pol. Ind. El Granadillo.
Características principales de las instalaciones:
Centros de transformación: Se proyecta la instalación de una celda de línea 1LTC en el Centro de Transformación existente 45CZB2 destinada a alojar nuevo circuito desde Veredillas III objeto de otro proyecto.
Líneas eléctricas aéreas hasta 20kv: Se proyecta un nuevo apoyo proyectado nº30, fin de línea C-7000-14, retensando
el conductor entre el apoyo existente nº31 y el apoyo nuevo proyectado (70 Metros).
Se desmonta el tramo aéreo desde el apoyo nº24 al apoyo nº30 existente.
La reposición del servicio al CT 45PCR3, será por cuenta del solicitante
Líneas eléctricas subterráneas hasta 20 kv: Se proyecta nuevo tramo subterráneo entre la línea subterránea existente
que va desde el centro de seccionamiento hasta el apoyo nº26 existente a eliminar y entre el apoyo nuevo proyectado
fin de línea nº31 (805 metros).
Finalidad: Suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/APsx3tPMaWGoQB6
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 8 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122056. [2020/3659]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122056.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Fuensalida (Toledo).
Proyecto: Retranqueo L.M.T. 15 Kv Fus 707, CT 45AN58 y Red B.T. en C/ Portillo, 20.
Características principales de las instalaciones:
Cambio de ubicación del CT intemperie existente 45AN58 desde el apoyo existente nº21-1-5 al apoyo existente nº211-4.
Se proyecta el desmontaje del apoyo nº21-1-5 que actualmente soporta el CT intemperie 45AN58, y el vano de LA-56
entre dicho apoyo y el apoyo nº21-1-4.
Se retensa el vano de la LAAT 15 kV entre los apoyos nº 21-1-3 y 21-1-4. (84m).
Finalidad: Suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/BPuXFhMEQ7VzPdC
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 8 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XXXIX Núm. 124

24 de junio de 2020

13172

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122062. [2020/3717]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122062.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Referencia catastral 000500100VK02A. del término municipal de Bargas (Toledo).
Proyecto: Reg 08294 Sustitución de apoyo Nº 93-57 Fus-703.
Características principales de las instalaciones:
Se proyecta la sustitución del actual apoyo nº93-57 por el mal estado en el que se encuentra la cimentación y la estructura del apoyo, sustituyendo el mismo, por un nuevo apoyo metálico C-500-12 y cruceta de bóveda en suspensión.
Líneas Eléctricas Aéreas 15 kV 329 metros con conductor LA-56/54,6 mm2 Al. retensado vanos.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.jccm.es/index.php/s/RkQq9NZQxp3SZsQ pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 8 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122061. [2020/3723]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122061.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Illescas y Yeles(Toledo).
Proyecto: Reordenación de circuitos MT 15 kv en Urbanización Pradillos (TOL-350B).
Características principales de las instalaciones:
Cambio de alimentación de los Centros de Transformación existentes 45CL65 y 45CG06, del circuito YE2-703 al circuito
PRL-703.
En el Camino de las Canteras se realizará un doble empalme abriendo la línea existente (PRL-703) y proyectando dos
nuevas líneas subterráneas. Una de las dos líneas irá a conectar al CT existente 45CL65 en el que se desconectará de
la celda existente la línea que va hacia el apoyo metálico existente nº 24-2, donde se abrirán los puentes para que este
tramo quede sin servicio (617 metros).
La otra línea proyectada ira a conectar al CT existente 45CG06 (815 metros).
El tendido del conductor se realizará por nueva canalización subterránea con tubos de polipropileno rojo de 160 mm de
diámetro, donde se alojarán conductores aislados secos RHZ1-2OL 12/20kV. 3(1x240).
Finalidad: Retranqueo de instalaciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.jccm.es/index.php/s/Ibp6x8p0PKXkZxD pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 8 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 09/06/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, por
el que se somete a información pública la documentación relativa a la Modificación número 55 del vigente Plan
General de Ordenación Urbana sobre ordenación detallada, consistente en incorporar determinados usos a las
normas zonales 1, en manzana cerrada, norma zonal 8, barrio de Carretas y norma zonal 11.3. [2020/3647]
En virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete nº 938 de
fecha 3 de junio de 2020, se ha decidido someter a información pública, por el plazo de un mes, mediante la inserción
de los anuncios pertinentes en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y en un periódico de mayor difusión provincial,
la documentación relativa a la Modificación nº 55 del vigente Plan General de Ordenación Urbana sobre Ordenación
Detallada, consistente en incorporar determinados usos a las Normas Zonales 1, en manzana cerrada, Norma Zonal 8,
Barrio de Carretas y Norma Zonal 11.3.
De conformidad con lo prevenido en el Art. 36.2.A) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre y Art. 135.2.a)
del Reglamento de Planeamiento Autonómico aprobado por Decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el presente se
pone en conocimiento público que, podrá ser consultada toda la documentación técnica y el expediente administrativo
nº 354144R durante el citado periodo de información pública, en el Departamento de Gestión Urbanística (urbanismo,
arquitectura y obras), en las dependencias de la gerencia municipal de urbanismo, sita en C/Iris, 11 de Albacete, en
horario lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.
es/por temas/urbanismoyobras /Modificaciones Puntuales del P.G.O.U/información pública), que se computará desde la
última publicación que se inserte, a efectos de formulación de las alegaciones y reclamaciones que procedan.
Albacete, 9 de junio de 2020

El Vicepresidente
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Atalaya del Cañavate (Cuenca)
Anuncio de 08/06/2020, del Ayuntamiento de Atalaya del Cañavate (Cuenca), sobre información pública de la
tramitación de calificación y licencia urbanística de obras y de actividad para la construcción del parque eólico
Gecama. [2020/3785]
A instancia de Generación Eólica Castilla La Mancha, S.L por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística de obras y licencia de actividad para la construcción del parque Eólico
Gecama con emplazamiento en el polígono 501, parcelas 31, 33, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 52, 54, 55, 56, 58, 74, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 1001, 1002, 1007, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005,
9006; en el polígono 502 parcelas 69,1011 calificado como suelo rústico.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, calle plaza de España nº 1
en el siguiente horario lunes y jueves de 10 a 15 horas.
Atalaya del Cañavate, 8 de junio de 2020

El Alcalde
ADOLFO MONTOYA PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuentes (Cuenca)
Anuncio de 12/06/2020, del Ayuntamiento de Fuentes (Cuenca), sobre información pública de la tramitación
de calificación urbanística para la licencia de instalación solar fotovoltaica de 3,472 MW (3,168 MWp) con
excedentes no acogida a compensación conectada a la red interna de BT, en parcela industrial (cubiertas de
naves y terrenos anexos) en empresa Losán (Grupo Pina SA): Parcelas 15 y 16 del polígono 526, suelo rústico
de especial protección. [2020/3755]
En este Ayuntamiento se está tramitando, a instancia de la empresa Gimnesia Solar I S.L., calificación urbanística para
la licencia de Instalación solar fotovoltaica de 3,472 MW (3,168 MWp) con excedentes no acogida a compensación conectada a la red interna de B.T., en parcela industrial (cubiertas de naves y terrenos anexos) en empresa Losán (Grupo
Pina S.A.): Parcelas 15 y 16 del polígono 526, del término municipal de Fuentes (Cuenca), suelo rústico de especial
protección.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del
Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, Calle Castelar nº3 de Fuentes (Cuenca) en el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 horas. Así mismo el proyecto estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://fuentes.sedelectronica.es.
Fuentes, 12 de junio de 2020

El Alcalde
PEDRO JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA

AÑO XXXIX Núm. 124

24 de junio de 2020

13177

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Illescas (Toledo)
Anuncio de 16/06/2020, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre aprobación definitiva de modificación del
proyecto de urbanización de centro de seccionamiento en la parcela 11.5 del sector Veredilla III, SUB CO 10
conforme al Plan de Ordenación Municipal. [2020/3831]
El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria, celebrada con fecha 28 de mayo de 2020, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar la modificación del Proyecto de Urbanización del Sector Veredilla III, SUB Co 10 conforme
nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal de Illescas, presentado por el Agente Urbanizador, la mercantil Urban
Castilla La Mancha, S.L. respecto del Centro de Seccionamiento para acometida eléctrica de la parcela 11.5, recogido
en documento de ref. 24/05/19 RE núm. 5991, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Francisco
Javier Galayo Porras.
Lo que se hace público, para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en el art. 111.3 del TRLOTAU y concordantes.
Illescas, 16 de junio de 2020

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 28/05/2020, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), por el que somete a información pública el
expediente de calificación urbanística para obra (197/2016-Segex 372563Z) de nave agrícola destinada a almacén
y guarda de aperos agrícolas con emplazamiento en la parcela 23 del polígono 113, clasificado como suelo no
urbanizable, asimilable al suelo rústico. [2020/3282]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente de calificación urbanística incoado a instancia de La Cañada de San Miguel S.L. para obra (197/2016 –
Segex 372563Z) de nave agrícola destinada a almacén y guarda de aperos agrícolas” con emplazamiento en polígono
113 - parcela 23 de este municipio, clasificado como Suelo No Urbanizable, asimilable al Suelo Rústico, a fin de que los
interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días hábiles contados a
partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 28 de mayo de 2020

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real)
Anuncio de 08/06/2020, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), sobre Oferta Pública de Empleo para el
ejercicio 2020. [2020/3829]
Oferta de empleo público para el ejercicio 2020 del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), aprobada por decreto de
8 de junio de 2020, y publicada en el BOP núm. 111, de 15 de junio del 2020.
Personal Funcionario
Denominación

Nº puestos

Grupo

C.D.

Forma
provisión

Cuerpo

Régimen

Policía

4

C1

18

Oposición
Libre

Admon
especial

Funcionario

Denominación

Nº puestos

Grupo

C.D

Forma
Provisión

Cuerpo

Régimen

18

Concurso
Oposición,
promoción
interna

Admon
especial

Funcionario

18

Concurso
Oposición,
promoción
interna

Admon
especial

Funcionario

Cuerpo

Régimen

Jefe Servicio de
Pintura

Jefe Personal
Planes de Obras

1

1

C1

C1

Personal Laboral
Denominación

Nº puestos

Grupo

C.D

Forma
Provisión

Auxiliar de cocina

1

E

14

Oposición
Libre

Laboral Fijo

La ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. (art. 70
Trebep)
La Solana, 8 de junio de 2020

El Alcalde
LUIS DÍAZ CACHO CAMPILLO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Anuncio de 15/06/2020, del Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real), por el que se somete a información
pública y se aprueba inicialmente la propuesta de convenio urbanístico para posibilitar la Modificación Puntual
número 6 del Plan de Ordenación Municipal. [2020/3821]
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de Mayo de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: aprobar inicialmente y someter a información pública la propuesta de convenio urbanístico con D. Angel Luis Rodriguez
Sevilla para posibilitar la modificación puntual núm. 6 del plan de ordenación muncipal: recalificación de suelo urbano
consolidado de uso dotacional de viario a residencial, para posibilitar la eliminación de los dos viarios previstos entre
la manzana formada por las calles Almendros, San Pancracio, Ramón y Cajal y Padre Damián , insertando anuncio en
el Diario Oficial de Castilla La Mancha, en un periódico local de máxima difusión, en la Sede Electrónica y en la página
Web del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, para que cualquier interesado pueda presentar alegaciones y sugerencias que
estimen oportunas. La documentación se podrá consultar en las dependencias municipales, en los Servicios Técnicos
Municipales en horario de oficina, previa cita confirmada en el teléfono del Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pedro Muñoz, 15 de junio de 2020

El Alcalde
CARLOS ORTIZ SÁNCHEZ-TINAJERO
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo
Anuncio de 17/04/2020, de la Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo, por el que se da publicidad a los
proyectos seleccionados, inversiones aceptadas, subvenciones concedidas y pagadas en el año 2019 de la
medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la junta directiva. [2020/3443]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2019, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente
dirección web: www.castillosdeltajo.org
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de
2016 por este Grupo y la Consejería competente en Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Torrijos, 17 de abril de 2020

El Presidente
CARLOS GUTIÉRREZ PRIETO

