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II. Autoridades y Personal 
C. Situaciones e incidencias 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Corrección de errores del Decreto 187/2000, de 19-12-2000, por el que se modifica la Relación 
de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario y Eventual de diversas Consejerías. 

Acuerdo de 16-01-2001, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la publicación de 
declaraciones de bienes, rentas y actividades. 

Resolución de 15-01-2001, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
aprueba la constitución de la Agrupación Intermunicipal voluntaria, entre los Ayuntamientos de 
Picon y Saceruela de la provincia de Ciudad Real. 

Resolución de 15-01-2001, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
aprueba la disolución de la Agrupación intermunicipal voluntaria para sostenimiento en comun 
del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Villora y Narboneta de la provincia de 
Cuenca, y la constitución de la Agrupación voluntaria entre los Ayuntamientos de Villora y 
Cardenete, de la provincia de Cuenca, y se clasifican los puestos de trabajo resultantes. 

D. Oposiciones y concursos 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 11-01-2001, de la Dirección General de la Función Pública por la que se notifica el 
emplazamiento a los interesados en los autos 812/2000, seguidos a instancia de la Unión 
Sindical Obrera (U.S.O.) y autos 808/2000, seguidos a instancia de D. José Urbano Elche 
Corada y otra, contra la Orden de 12-09-2000 por la que se convoca proceso selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad Medicina. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Acuerdo de 10-01-2001, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, actuando en Comisión, por el que se convoca concurso para la confección de una bolsa 
de trabajo de 10 Secretarios Judiciales en Provisión Temporal, para cobertura de plazas 
desiertas de 3ª categoría. 

III. Otras disposiciones 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de 12-01-2001, de la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de 
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la iniciación de los expedientes sancionadores en 
materia de Protección de animales domesticos que se indican en el anexo adjunto, al no haberse 
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 



Orden de 21-12-2000, por la que se determina la relación media, mínima y máxima alumno por 
unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2000/2001. 

Orden de 10-01-2001, por la que se aprueba la denominación específica de Carpetania para el 
Instituto de Educación Secundaria de Yepes (Toledo). 

Corrección de errores a la Resolución de 26-12-2000, por la que se adjudican ayudas para la 
realización de actividades complementarias dirigidas a alumnos de enseñanza no universitaria. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 09-01-2001, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se hace 
pública la relación de Convenios suscritos por la Consejería de Bienestar Social con Entidades 
Públicas y Privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo de Programas de Atención a 
Discapacitados durante el año 2000. 

Resolución de 09-01-2001, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se hace 
pública la relación de Subvenciones concedidas por la Consejería de Bienestar Social a 
Entidades Privadas para el mantenimiento de Centros y Servicios y desarrollo de Programas de 
Actividades destinadas a la Atención a Personas con Discapacidad para 2000. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Resolución de 09-01-2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se procede a la 
publicación de expedientes en materia de transportes. 

Resolución de 10-01-2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se procede a la 
publicación de expedientes en materia de transportes. 

Resolución de 15-01-2001, por la que se abre período de información pública del proyecto 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Cardiel de los Montes, Castillo de Bayuela, 
Garciotun, Nuñogomez, Pelahustan y El Real de San Vicente (Toledo), expediente: HD-TO-00-
550. 

Resolución de 12-01-2001, del Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas en 
Albacete, por la que se ordena la publicación de las ayudas concedidas en materia de vivienda 
en el mes de diciembre de 2000. 

Notificaciones de 08-01-2001, de la Delegación Provincial de Obras Públicas de Ciudad Real, de 
denuncia de expedientes sancionadores en materia de transportes. 

Notificaciones de 08-01-2001, sobre Resoluciones de la Delegación Provincial de Obras Públicas 
de Ciudad Real, de expedientes sancionadores en materia de transportes. 

Notificaciones de 10-01-2001, de la Delegación Provincial de Obras Publicas en Ciudad Real, de 
Audiencias al Interesado de expedientes sancionadores en materia de transporte. 

Notificaciones de 10-01-2001, de la Delegación Provincial de Obras Públicas de Ciudad Real, de 
denuncia de expedientes sancionadores en materia de transportes. 

Notificación de 10-01-2001, de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas de 
Toledo, de la Resolución dictada en los expedientes DP-TO-58, 59/97 y 2/98, a la Mercantil 



Sociedad Cooperativa de Viviendas El Chopal, en su calidad de promotora/vendedora, relativo a 
los inmuebles sitos en Toledo. 

Notificación de 10-01-2001, de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas de 
Toledo, de la denuncia que se practica en el expediente DP-TO-12/00, a Construcciones 
Adelaymi, S.L., en su calidad de parte interesada, relativo al inmueble sito en Talavera de la 
Reina (Toledo), promovido al amparo del expediente de VPO. nº 45-1G-0228/93, adquirido por 
D. José Luis Rodríguez Muñoz. 

Notificación de 10-01-2001, de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas de 
Toledo, de la denuncia que se practica en el expediente DP-TO-19/2000, a la Mercantil 
Anasange, S.L., en su calidad de promotora/vendedora, relativo al inmueble sito en Cobisa 
(Toledo), promovidos al amparo del expediente de VPO. nº 45-1G-0025/95, adquiridos por D. 
Mariano López Muñoz. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Resolución de 09-01-2001, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se 
notifica propuesta de resolución expediente nº 5/00-S, a D. Antonio Aparicio Cano, con domicilio 
en Ctra. Córdoba-Valencia nº 63, bajo de El Cubillo (Albacete). 

Resolucion de 09-01-2001, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se 
notifica propuesta de resolución expediente nº 51/00-S, a D. César Francés Olaya, con domicilio 
en c/ San Crispín nº 28 de Almansa (Albacete). 

Resolucion de 09-01-20001, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se 
notifica Iniciación Expediente nº 150/00-S, a D. Octavio Marcilla Rodenas, con domicilio en Avd. 
del Generalísimo nº 59 de Montealegre del Castillo (Albacete). 

Resolucion de 09-01-2001, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se 
notifica Iniciación Expediente nº 209/00-C, a la razón social Confecciones Textiles Montearagón, 
S.A., con domicilio en c/ Alcalde Conangla s/n de Albacete. 

Resolución de 09-01-2001, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se 
autoriza a D. Manuel Carlos Reche Moreno la creación e instalación de un Botiquín en Moratilla 
de los Meleros. 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Corrección de errores de la Orden de 10-01-2001 de la Consejería de Administraciones Públicas, 
por la que se convocan ayudas con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local, para 
Municipios con población superior a 2000 habitantes. 

Corrección de errores de la Orden de 10-01-2001 de la Consejería de Administraciones Públicas, 
por la que se convocan ayudas con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local, para 
Mancomunidades de Castilla-La Mancha. 

Corrección de errores de la Orden de 10-01-2001 de la Consejería de Administraciones Públicas, 
por la que se convocan ayudas con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local, para 
Municipios y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio de Castilla-La Mancha con 
destino a financiar programas de inversión en diversos sectores. 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TRABAJO 



Resolución de 09-01-2001, de la Consejería de Industria y Trabajo, por la que se aprueba y se 
hace público el calendario oficial de ferias para 2001. 

Corrección de errores de 09-01-2001, a la Resolución de 12-12-2000, del Director General de 
Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se publica el otorgamiento de la habilitación de Guía 
de Turismo de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 09-01-2001, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que 
se otorga el título de Fiesta de Interés Turístico Regional a la festividad de La Pasión Viviente de 
Hiendelaencina (Guadalajara). 

Notificación de 09-01-2001 de la Resolución de designación de Intructor de la Delegación 
Provincial de Industria y Trabajo de Guadalajara, del expediente sancionador nº 135/00 motivado 
por Acta de Infracción nº 174/00 en materia de riesgos. 

CONSEJERÍA DE CULTURA 

Decreto 5/2001, de 16-01-2001, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento el inmueble correspondiente a la Iglesia de San Lorenzo, localizado en Toledo. 

Orden de 10-01-2001, por la que se convoca oferta para el acceso a equipos informáticos por los 
centros y puntos de información juvenil integrados en la Red Castellano-Manchega de 
Información Juvenil. 

Orden de 15-01-2001, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para 
participar en la oferta de programas culturales para personas físicas y entidades culturales de 
Castilla-La Mancha que operan en el campo de las artes escénicas y musicales y se regulan las 
condiciones de la misma durante el año 2001-2002. 

Orden de 18-01-2001, por la que se convocan actividades en los Albergues Juveniles de Castilla-
La Mancha y ayudas para su realización, durante el año 2001. 

Orden de 18-01-2001, por la que se convocan ayudas para la realización del programa esta 
noche toca... por Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha, durante 2001. 
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