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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/01/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se declaran provisionalmente desiertos puestos
de trabajo de la Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad de Medicina, de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocados para su provisión mediante concurso permanente
por Orden de 26/09/2005. [2022/591]
Efectuada por la Comisión de Valoración la propuesta de declaración de puestos desiertos de las vacantes generadas
desde mayo hasta diciembre del año 2021, al no existir personas interesadas solicitantes de las mismas, procede
resolver provisionalmente el concurso, de conformidad con lo establecido en la base novena de la Orden de 26 de
septiembre de 2005 (DOCM nº 196, de 30 de septiembre de 2005), de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca
concurso permanente para la provisión de puestos de trabajo de la Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad
Medicina, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por todo lo expuesto, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 5 de la Orden de 138/2019, de 8 de
agosto (DOCM nº 162, de 16 de agosto de 2019), de la Consejería de Sanidad, de delegación de competencias en los
órganos directivos y de apoyo de la consejería y del régimen de sustitución de las personas titulares de las delegaciones
provinciales y de las secretarías provinciales,
Dispongo:
Primero. Aprobar la propuesta realizada por la Comisión de Valoración y declarar provisionalmente desiertos los puestos
que han quedado vacantes que se relacionan en el anexo de esta Resolución.
Segundo. Contra la presente Resolución, las personas interesadas podrán formular reclamaciones ante la Comisión de
Valoración, sita en la Avda. Río Guadiana, 4, 45007 – Toledo (Dirección General de Recursos Humanos del Sescam),
en el plazo de quince días naturales que se contarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Tercero. Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones, y previo informe de la Comisión de Valoración, éstas
serán resueltas mediante resolución definitiva, que será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de enero de 2022

El Consejero de Sanidad
P. D. (Orden de 138/2019, de 8 de agosto,
de la Consejería de Sanidad,
El Director General de Recursos Humanos
DOCM nº 162, de 16/08/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo: Relación de plazas vacantes no adjudicadas (Desiertas)
Gerencia

Zona Básica de Salud

Nº Plazas

GAI Albacete

Albacete 2

1

GAI Albacete

Casas Ibáñez

1

GAI Hellín

Hellín 1

1

GAI Alcázar de San Juan

Alcázar 1

1

GAI Alcázar de San Juan

Campo de Criptana

1

GAI Puertollano

Almodóvar del Campo

1

GAI Puertollano

Puertollano 2

1

GAI Tomelloso

Tomelloso 1

1

GAI Cuenca

Carboneras de Guadazaón

1

GAI Cuenca

Cuenca 2

2

GAI Cuenca

Tarancón

1

GAI Guadalajara

Hiendelaencina

1

GAI Guadalajara

Yunquera de Henares

1

GAI Talavera

Belvís de la Jara

1

GAI Talavera

Oropesa

1

GAI Talavera

Talavera 4 - Algodonera

1

GAP Toledo

Añover de Tajo

1

GAP Toledo

Menasalbas

2

GAP Toledo

Illescas

1

GAP Toledo

Noblejas

1

GAP Toledo

Puebla de Montalbán

1

GAP Toledo

Seseña

1

GAP Toledo

Yepes

1
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 25/01/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la
provisión, por el procedimiento de libre designación (LD AGADR F1/2022), de puestos de trabajo vacantes en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/662]
Vacantes puestos de trabajo correspondientes a personal funcionario de carrera, dotados presupuestariamente y
clasificados en la Relación de Puestos de Trabajo de libre designación, procede efectuar la correspondiente convocatoria
pública para su provisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha.
Esta Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 20 del
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, ha resuelto efectuar la presente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:
Primera. - Puestos ofertados para su provisión.
Se convocan para su provisión por el sistema de libre designación los puestos de trabajo que figuran en el Anexo I de
esta Resolución.
Segunda. - Condiciones de participación.
1. Con carácter general, podrá tomar parte en la presente convocatoria todo el personal funcionario de carrera que se
encuentre al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, siempre que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los puestos de trabajo que figuran en el Anexo I de esta Resolución, a excepción de los que
pertenezcan a alguno de los Cuerpos enumerados en el artículo 2º del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, modificado
en su redacción por el Decreto 184/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Igualmente, el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales que pertenezcan a Cuerpos, Escalas o Agrupaciones que
tengan asignadas análogas funciones y el de las Cortes de Castilla-La Mancha, podrán solicitar los puestos que figuren
en el Anexo I de conformidad con el artículo 82 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.
2. Tal como dispone el artículo 70.8 de la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha el personal funcionario de
carrera que desempeñe en adscripción provisional un puesto incluido en el Anexo I, cuya forma de provisión sea libre
designación, tendrá la obligación de participar en el procedimiento de provisión de dicho puesto. Quienes incumplan
esta obligación y sean desplazados como consecuencia de la resolución de esta convocatoria, pasarán a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.
Asimismo, el personal funcionario de carrera que desempeñe en comisión de servicios un puesto de libre designación
incluido en el Anexo I de esta convocatoria de provisión, tendrá la obligación de participar en la misma. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la revocación de la comisión de servicios.
Tercera. - Requisitos.
Los requisitos exigidos en la presente convocatoria, así como los méritos alegados por los solicitantes, deberán
cumplirse y se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha.
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Cuarta. - Solicitudes.
Las instancias cumplimentadas en el modelo de solicitud que figura como Anexo II a esta Resolución se dirigirán a
la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, mediante
su presentación de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), conforme a lo establecido en el artículo 14.2.e) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando se pretenda solicitar varios puestos se indicará el orden de preferencia de los mismos.
Los/as aspirantes acreditarán el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante las autorizaciones a la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la comprobación de los datos, incluidas en la solicitud y
la documentación necesaria para los correspondientes puestos relacionados en el Anexo I de esta convocatoria.
Asimismo, acompañarán currículos en los que figuren historiales profesionales, titulaciones académicas, diplomas,
publicaciones, estudios y cursos realizados en relación con los puestos solicitados y otros méritos que estimen
oportuno poner de manifiesto.
Los méritos que se hagan constar en el currículum se probarán acompañando las documentaciones acreditativas
de los mismos, salvo las que ya obren en poder de esta Administración. Los datos o documentos relacionados
en la solicitud emitidos por la Administración Regional o que se encuentren en poder de la misma no deberán ser
aportados por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa, de conformidad
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Junto con la presentación telemática de las solicitudes, los documentos originales deberán ser digitalizados y
presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
Quinta. - Destinos.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para la persona
peticionaria y los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, las personas interesadas podrán desistir de su
solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante convocatoria pública o
cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así consideradas por el órgano convocante.
Sexta. - Méritos.
Una vez examinados los currículos y la documentación aportada por los participantes, el órgano convocante podrá
citar a los/las candidatos/as que considere conveniente para la celebración de entrevistas.
Asimismo, se podrá recabar de los interesados/as, si se considera conveniente, las aclaraciones o, en su caso, la
aportación de la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados o
insuficientemente justificados.
Séptima. - Resolución.
La convocatoria será resuelta mediante Resolución de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en el plazo máximo de dos meses contados desde la fecha de su publicación, previa propuesta
motivada de los titulares de los órganos a los que estén adscritos los puestos de trabajo convocados, adjudicando
los mismos a los solicitantes que reuniendo los requisitos para su desempeño, se consideren más idóneos/as o
declarando desierta su provisión.
Octava. - Reingreso al servicio activo.
El personal funcionario que, como consecuencia de la resolución de la convocatoria, reingresen al servicio activo
presentará además los siguientes documentos:
a) Declaración jurada de no hallarse inhabilitados/as por sentencias firmes para el desempeño del servicio público ni
haber sido separados/as mediante expedientes disciplinarios del servicio de cualquier Administración Pública.
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b) Quienes procedan de la situación de suspensión impuesta como consecuencia de sentencias condenatorias
presentarán, además, testimonios de la autoridad judicial sobre los cumplimientos de las penas impuestas.
Novena. - Plazos de toma de posesión y cese.
1. El personal funcionario de carrera al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo mediante la participación
en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, cesará en el puesto anterior al día siguiente al de la
publicación de la resolución de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y tomará posesión del
puesto adjudicado el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. Las Secretarías Generales de las Consejerías u órganos correspondientes de la Administración donde presten
sus servicios los/as funcionarios/as de carrera que hayan obtenido nuevos destinos, podrán diferir su cese por
necesidades del servicio hasta el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria,
debiéndoselo comunicar al órgano responsable del nuevo destino si fuese distinto.
3. Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un
mes desde la publicación de la resolución de esta convocatoria.
4. El funcionario/a de carrera que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente
establecido, salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, será declarado
decaído de los derechos que le pudieran corresponder. En el supuesto de que fuera funcionario/a de carrera de
cualquier Administración Pública, será declarado/a de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
5. El destino adjudicado se considera voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de
indemnizaciones.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el titular de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, según dispone el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de enero de 2022

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

Código

2928

12620

2929

8263

14362

Nº

1

2

3

4

5

1

1

1

J. Serv. Medidas
Agroambientales

Coordinador/a Políticas
Agroambientales

1

J. Serv. Recursos y
Reclamaciones Administrativas

Secretaria/o Director

2

N. P.

Auxiliar Gabinete

Denominación

Cuerpo o
Escala

A1

A1

C2

A1

C2

Gr.

29

28

16

28

15

Ni.

27.539,16 €

24.577,68 €

11.480,64 €

24.577,68 €

11.321,40

C.Específi.

Ldo. Dcho.

Titulación/
Requisitos

(a) Puesto adscripción indistinta para funcionarios de diferentes Adm. Públicas.
(b) Puesto de Adm. Gral y Sanitaria
(c) Puesto de Adm.Gral y Sanitaria. Adscripción indistinta para personal funcionario de diferentes Adm. Públicas.

a

a

a

a

a

Cl

Consejería: Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural

PD

PD

PD

PD

PD

Secretaría General

Gabinete Consejería

D.G. Políticas Agroambientales

D.G. Políticas Agroambientales

D.G. Agricultura y Ganadería

T.J. Centro

TO

TO

TO

TO

TO

Pr.

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Dependencia:

Coordinar las funciones de la Dirección General de Políticas Agroambientales,
establecidas en Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Promover la gestión, resolución y reconocimiento de las obligaciones de las ayudas en
materia de medidas agroambientales y otras de la competencia de la Dirección General,
cofinanciadas por el Feader, y correspondientes a las siguientes medidas: Agroambiente
y clima, Agricultura ecológica, Forestación de tierras agrícolas, Pagos compensatorios a
la Red Natura 2000 y Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas. También lo relativo a las ayudas preventivas a los ataques del lobo
cofinanciadas por Feader y las ayudas paliativas por daños producidos por fauna
silvestre. Relación y coordinación con los servicios de la Dirección General y de la
Viceconsejería de Medio Rural, así como de otros servicios de la Consejería para el
desarrollo de las actividades propias de la Dirección General. Relación y coordinación
con la Autoridad de gestión propias o de las actividades propias del servicio. Relación y
coordinación con el FEGA. Representación de la Dirección General cuando sea requerido
por el titular.

Coordinación, control y supervisión de las tareas realizadas por el Servicio, entre las que
se encuentran: gestión de ayudas comunitarias cofinanciadas con cargo al Feader
relativas a Agroambiente y clima, Agricultura ecológica y Pagos a zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas. Realizar la función de autorización del pago
para garantizar la separación de funciones requerida por el punto 1.A) del Anexo I del
Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014 de las
actuaciones antes mencionadas financiadas por Feader.Así como asesoramiento y
gestión de nivel superior tales como preparar, elaborar e informar disposiciones,
programas o planes de actuación, redactar propuestas de resolución que no supongan
aplicación repetitiva de Reglamentos.

Gestión y seguimiento de agenda de Alto Cargo. Atención al público, tanto personal como
telefónica. Organización de archivo y documentación. Despacho y gestión de
correspondencia. Realización de gestiones relacionadas con el protocolo o intendencia.
Apoyo mecanográfico. Utilización de programas informáticos, correo electrónico e
internet. Registro

Revisión de expedientes en vía de recurso y elaboración de propuestas de resolución de
procedimientos de impugnación de actos administrativos dictados por los distintos
órganos de la Consejería. Tramitación de procedimientos de Revisión de Oficio y de
Declaración de lesividad.
Relaciones con el Gabinete Jurídico y órganos judiciales, así como la preparación y envío
de expedientes recurridos en vía contencioso-Administrativa. Remisión de sentencias al
órgano competente para su ejecución. Elaboración de informes relativos a actos
impugnados.

Preparar la Agenda. Atender llamadas telefónicas y visitas. Despachar la
correspondencia y llevar el archivo. Realizar gestiones sencillas relacionadas con el
protocolo o intendencia. Apoyo mecanográfico. Grabación, tratamiento de textos, bases
de datos y otros similares. Registro.

00. Servicios Centrales
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14374

6

a

Cl

J. Serv. Alimentación

Denominación

Código

14380

Nº

7

J. Serv. Alimentación

Denominación

1

N. P.

1

N. P.

Cuerpo o
Escala

Cuerpo o
Escala

Ni.

26

A1/
A2

26

A1/
A2

Gr.

Ni.

Gr.

21.097,08 €

C.Específi.

21.097,08 €

C.Específi.

Titulación/Requisit
os

Titulación/Requisit
os

Delegación Provincial Cons.
Agricultura, Agua y Des. Rural

PD

Delegación Provincial Cons.
Agricultura, Agua y Des. Rural

T.J. Centro

PD

T.J. Centro

Albacete

Localidad

AB

Pr.

Toledo

Localidad

Dependencia:

AB

Pr.

Dependencia:

Dirigir y coordinar en la provincia las actuaciones derivadas de las competencias de la
Dirección General de Alimentación, en base a las directrices que se dictan desde la
misma; entre otras: la instrucción de las solicitudes de las distintas líneas de ayuda,
formulación de las propuestas de resolución provisional, certificación de las ayudas objeto
de pago y autorización del mismo, la ejecución de los planes de control derivados de la
líneas de ayuda o de la gestión de registros, la ejecución provincial del programa de
control en materia de calidad agroalimentaria, gestión de los registros competencia de la
Dirección General de Alimentación, elaboración de informes.

45 Toledo

Dirigir y coordinar en la provincia las actuaciones derivadas de las competencias de la
Dirección General de Alimentación, en base a las directrices que se dictan desde la
misma; entre otras: la instrucción de las solicitudes de las distintas líneas de ayuda,
formulación de las propuestas de resolución provisional, certificación de las ayudas objeto
de pago y autorización del mismo, la ejecución de los planes de control derivados de la
líneas de ayuda o de la gestión de registros, la ejecución provincial del programa de
control en materia de calidad agroalimentaria, gestión de los registros competencia de la
Dirección General de Alimentación, elaboración de informes.

02 Albacete

31 de enero de 2022

(a) Puesto adscripción indistinta para funcionarios de diferentes Adm. Públicas.
(b) Puesto de Adm. Gral y Sanitaria
(c) Puesto de Adm.Gral y Sanitaria. Adscripción indistinta para personal funcionario de diferentes Adm. Públicas.

a

Cl

Consejería: Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural

Código

Nº

Consejería: Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural
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Nº Procedimiento
180094
Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural

SJXH

Secretaría General

ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO (LD AGADR F1/2022) PARA LA PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Número de documento:

NIE
1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Hombre

Número de documento:

NIE

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

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.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Secretaria General de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Finalidad

Gestión de los recursos humanos de la Consejería

Legitimación

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

Destinatarios/as

No existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0015
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DATOS DE LA SOLICITUD
Asunto: Participación en el procedimiento de provisión de puestos de puestos de trabajo vacantes de libre designación
LD AGADR. F1/2022.
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL
Servicio activo

Comisión servicios procedente de otras Administraciones Públicas

Servicios especiales

Servicio en otras Administraciones Públicas. Fecha Inicio:

Funcionarios procedentes de
otras Administraciones
Excedencia Forzosa

Suspensión firme. Fecha finalización:

/

/

/

/

Excedencia voluntaria por (Indicar modalidad y fecha de inicio):
DESTINO

La persona solicitante ocupa con carácter

el puesto de trabajo que a continuación se consigna:

(Indicar definitivo o provisional. En el supuesto de ambos se expresará únicamente el definitivo. En las comisiones de servicio se indicará el puesto de
origen)

Consejería/Ministerio/etc:

Provincia/SSCC:

Código del puesto:

Denominación del puesto que se ocupa:

PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN
Ord. Pref.

Nº ord. Anexo I DOC

Código puesto

Denominación del puesto

1
2
3
4
5
6
7
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones:
DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertos.
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.
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En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la 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.
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
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Currículo
Declaración de cumplimiento de sanción firme
Declaración responsable prevista en caso de excedencia voluntaria
Documentación acreditativa de méritos

a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: SECRETARIA GENERAL
CÓDIGO DIR3: A08027169
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 24/01/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se publica la segunda lista
de personas que han finalizado el procedimiento de reconocimiento de la experiencia laboral y habilitación para
la atención de menores en bolsas domiciliarias en el marco del Plan Corresponsables. [2022/596]
El Decreto 87/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a municipios y a entidades
de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim) de Castilla-La Mancha, a la Unión General de Trabajadores de CastillaLa Mancha (UGT) y a Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CCOO), establece en su artículo 2.1.b actuaciones de
evaluación y formación para el reconocimiento de la experiencia laboral formal o no formal en el sector de los cuidados
de menores hasta 14 años inclusive, que habiliten para el acceso a las bolsas de cuidado profesional en el domicilio en
el marco de las actuaciones del Plan Corresponsables.
La Orden 140/2021, de 21 de septiembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se regula y convoca
el procedimiento para el reconocimiento de la experiencia laboral formal o no formal en el sector de los cuidados de
menores hasta 14 años, en Castilla-La Mancha, que habilite para el acceso a las bolsas de cuidado profesional en el
domicilio en el marco de las actuaciones del Plan Corresponsables, en su artículo 9, establece tres fases que, una vez
superadas, permitirán el reconocimiento de la experiencia laboral y la habilitación para el acceso a las bolsas de cuidado
profesional en el domicilio, en el marco de las actuaciones del Plan Corresponsables en Castilla-La Mancha. Se indica
posteriormente que la lista definitiva de personas que hayan superado el procedimiento se publicará en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes de habilitación han sido evaluadas por el órgano de valoración y se han desarrollado las actividades
de instrucción oportunas por el órgano competente, habiéndose observado en todos sus trámites el procedimiento
establecido.
Con fecha 30 de diciembre de 2021, se publica en el tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha la lista definitiva de personas admitidas, del órgano instructor del procedimiento, de fecha 27 de
diciembre de 2021. Vista la propuesta de resolución, de fecha 10 de enero de 2022 y concluido el procedimiento de
reconocimiento y habilitación, en virtud de las competencias que me confiere el Decreto 87/2021, de 27 de julio,
Resuelvo:
Que las personas incluidas en la relación adjunta en el Anexo I han superado el correspondiente proceso formativo y
de habilitación, en base a la Orden 140/2021, de 21 de septiembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por lo
que se les reconoce, la capacidad profesional y se les habilita para trabajar en las bolsas de atención domiciliaria a
menores que pudieran constituirse en los municipios adheridos al Plan Corresponsables en Castilla-la Mancha, en base
al Decreto 87/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a municipios y a entidades
de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim) de Castilla-La Mancha, a la Unión General de Trabajadores de CastillaLa Mancha (UGT) y a Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CCOO), para el desarrollo de actuaciones incluidas
en el Plan Corresponsables.
La presente resolución no agota la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, según
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, 24 de enero de 2022

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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Anexo I
Personas que han superado el proceso, por lo que se les reconoce la capacidad profesional y se le habilita para
trabajar en las bolsas de atención domiciliaria a menores que pudieran constituirse en los municipios adheridos al
Plan Corresponsables en Castilla-la Mancha
1 Apellido

2 Apellido

Nombre

DNI/NIE

Provincia

Bezares

Alfaro

Sandra

***9754**

Albacete

Córcoles

Soriano

Almudena

***8179**

Albacete

Domínguez

Salado

Petra

***3571**

Albacete

Esteban

Jiménez

Raquel

***4457**

Albacete

Fajardo

Corpa

María del Mar

***6069**

Albacete

García

García

María Francisca

***6523**

Albacete

García

Ortega

Sofía

***4777**

Albacete

Herreros

Belmonte

María Rosa

***4422**

Albacete

Jiménez

Barbero

Raquel

***6612**

Albacete

López

Gil

Mª del Carmen

***6239**

Albacete

Martínez

García

Laura Ester

***2104**

Albacete

Martínez

Peñas

Mª del Carmen

***4204**

Albacete

Martínez

Romero

María José

***4155**

Albacete

Morcillo

Sánchez

María

***4666**

Albacete

Moreno

Gabilan

Ana Aurora

***5907**

Albacete

Navarro

Molina

Juana

***7673**

Albacete

Otazu

Monteagudo

Catty

***2518**

Albacete

Pérez

Martin

Alicia

***9651**

Albacete

Poveda

Capdevilla

Ingrid Mercedes

***5165**

Albacete

Roncero

Ríos

Juana

***9472**

Albacete

Rueda

Roncero

María de la Esperanza

***7194**

Albacete

Ruiz

Moreno

Nancy Rosa

***1272**

Albacete

Sánchez

Vizcaíno

María Llanos

***6317**

Albacete

Villa

Martínez

Verónica

***5476**

Albacete

Zarate

González

Mirna Concepción

***1663**

Albacete

Atienzar

Igualada

Maria Isabel

***9627**

Cuenca

Caldas

Martínez

Karen

***6840**

Cuenca

Maria

***7752**

Cuenca

Chirita
Correia

Xardo

Maria Lourdes

***0395**

Cuenca

Del Saz

González

Paula

***2952**

Cuenca

González

Fernández

Marife

***1531**

Cuenca

López

Carranza

Raquel

***1951**

Cuenca

Merino

García

Isabel

***5554**

Cuenca

Monsalvez

Martínez

Francisca

***0449**

Cuenca

Morales

Macías

Maria De Lourdes

***5531**

Cuenca

Peñarrubia

García

Fatima

***3643**

Cuenca

Pozo

Tórtola

Obdulia

***4035**

Cuenca

Prieto

Fajardo

Esther

***7706**

Cuenca

Rodríguez

Peraile

Raquel

***9779**

Cuenca

Romero

Margarito

Isabel Maria

***0051**

Cuenca

AÑO XLI Núm. 20
1 Apellido

31 de enero de 2022
2 Apellido

Nombre

3010
DNI/NIE

Provincia

Solera

Navarro

Marta

***1991**

Cuenca

Alamillo

Rodero

Virginia

***3883**

Guadalajara

Bueno

Bagase

Carmen

***2232**

Guadalajara

Fatiha

***0804**

Guadalajara

El Harchi
El Maimouni

El Ouhabi

Zouhra

***0015**

Guadalajara

Fernández

Raboso

Maria Del Pilar

***9415**

Guadalajara

Letón

Recuero

Mª José

***9088**

Guadalajara

López

Fuente

Ana Belén

***2041**

Guadalajara

Martin

Senén

Laura

***0892**

Guadalajara

Mostazo

Jimenez

Alicia

***8734**

Guadalajara

Rus

Bernardo

Susana

***0404**

Guadalajara

Tapia

Veramendi

Roxana

***9655**

Guadalajara

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3011

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la resolución de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/577]
La presente publicación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la iniciación de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Inicio

NIF-NIE

Localidad

507/2021-M

11/02/2021

Y4145382Z

46019 Valencia

519/2021-M

11/02/2021

50566175P

28300 Aranjuez (Madrid)

525/2021-M

12/02/2021

52705045Q

46920 Mislata (Valencia)

528/2021-M

12/02/2021

49428922J

02008 Albacete

531/2021-M

12/02/2021

52760122P

02600 Villarrobledo

533/2021-M

12/02/2021

48153847N

02002 Albacete

536/2021-M

12/02/2021

47073972X

02006 Albacete

539/2021-M

12/02/2021

47400525D

02006 Albacete

540/2021-M

12/02/2021

49212253G

02002 Albacete

545/2021-M

12/02/2021

49433895H

02006 Albacete

548/2021-M

12/02/2021

48261343Y

02008 Albacete

549/2021-M

12/02/2021

Y8298879X

28035 Madrid

595/2021-M

12/02/2021

49428958A

02008 Albacete

596/2021-M

12/02/2021

49429611N

02006 Albacete

597/2021-M

12/02/2021

49216493N

02006 Albacete

598/2021-M

12/02/2021

06294726V

02008 Albacete

599/2021-M

12/02/2021

74524759K

02008 Albacete

600/2021-M

12/02/2021

X5590791C

02100 Tarazona de la Mancha (Albacete)

602/2021-M

12/02/2021

49433249Q

02008 Albacete

607/2021-M

15/02/2021

49428922J

02008 Albacete

609/2021-M

15/02/2021

49214569C

02006 Albacete

615/2021-M

15/02/2021

X8942625H

02600 Villarrobledo (Albacete)

624/2021-M

15/02/2021

Y3945848M

02600 Villarrobledo (Albacete)

625/2021-M

15/02/2021

Y7300430Z

02600 Villarrobledo (Albacete)

628/2021-M

15/02/2021

06292972B

02600 Villarrobledo (Albacete)

Plazo para presentar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete, 20 de enero de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3012

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 1542/21-S de fecha 20/12/2021. [2022/576]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 1542/21-S dictado con
fecha 20 de diciembre de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Rosario Galindez Torne.
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 1542/21-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3013

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la resolución de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/578]
La presente publicación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la Resolución de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Resolución

NIF-NIE

Localidad

537/2021-S

10/12/2021

47448389X

La Gineta

543/2021-S

10/12/2021

X566202X

Albacete

567/2021-S

10/12/2021

X6805731P

Hellin

588/2021-S

10/12/2021

Y4063668L

Villarrobledo

590/2021-S

10/12/2021

Y5512441E

Villarrobledo

591/2021-S

10/12/2021

Y1995250Z

Villarrobledo

592/2021-S

10/12/2021

Y6285143Q

Villarrobledo

594/2021-S

10/12/2021

Y4066389A

Villarrobledo

704/2021-S

14/12/2021

47098180E

Montealegre del Castillo

1256/2021-S

20/12/2021

21516827M

Tobarra

Plazo para presentar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3014

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la resolución de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/579]
La presente publicación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la iniciación de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Inicio

NIF-NIE

Localidad

629/2021-M

15/02/2021

06336438F

13630 Socuéllamos (Ciudad Real)

636/2021-M

15/02/2021

Y0757518G

04628 Antas (Almería)

648/2021-M

15/02/2021

05141705D

02006 Albacete

652/2021-M

15/02/2021

Y1212128L

02450 Riópar (Albacete)

653/2021-M

15/02/2021

48153660D

07184 Palma Nova-Calviá (Mallorca)

655/2021-M

15/02/2021

48831750J

02660 Caudete (Albacete)

659/2021-M

15/02/2021

48471186C

02660 Caudete (Albacete)

668/2021-M

15/02/2021

44860196F

02200 Casas Ibañez (Albacete)

670/2021-M

16/02/2021

24366970B

46132 Amassera (Valencia)

677/2021-M

16/02/2021

05959350G

28042 Madrid

684/2021-M

16/02/2021

21786962M

08013 Barcelona

686/2021-M

16/02/2021

14279128S

02640 Almansa (Albacete)

697/2021-M

16/02/2021

48628841X

03012 Alicante

699/2021-M

16/02/2021

74534368Q

03205 Elche (Alicante)

702/2021-M

16/02/2021

46735347Z

02690 Alpera (Albacete)

707/2021-M

17/02/2021

Y5420240M

29200 Antequera (Málaga)

710/2021-M

17/02/2021

Y3199482N

02006 Albacete

711/2021-M

17/02/2021

48768047C

02640 Almansa (Albacete)

724/2021-M

17/02/2021

Y1720970D

02600 Villarrobledo (Albacete)

729/2021-M

18/02/2021

03444431C

02611 Ossa de Montiel (Albacete)

730/2021-M

18/02/2021

47054891L

02611 Ossa de Montiel (Albacete)

734/2021-M

18/02/2021

Y0169711P

02630 La Roda (Albacete)

Plazo para presentar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3015

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la iniciación de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/580]
La presente publicación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la iniciación de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Inicio

NIF-NIE

Localidad

2947/2021-M

13/09/2021

77576928K

02651 Fuente Álamo (Albacete)

3029/2021-M

27/09/2021

X4946800Y

02630 La Roda (Albacete)

3388/2021-M

23/11/2021

X7221196R

02008 Albacete

3392/2021-M

25/11/2021

49800061R

02002 Albacete

3394/2021-M

25/11/2021

49216547C

02001 Albacete

3395/2021-M

25/11/2021

Y7139961Q

02005 Albacete

3396/2021-M

25/11/2021

48260921K

02002 Albacete

3402/2021-M

25/11/2021

44390147D

02640 Almansa (Albacete)

3403/2021-M

25/11/2021

47445155L

02008 Albacete

3404/2021-M

25/11/2021

48258122M

02006 Albacete

3405/2021-M

25/11/2021

70519353L

02001 Albacete

3406/2021-M

25/11/2021

49800027J

02002 Albacete

3443/2021-M

09/12/2021

48259740J

02006 Albacete

3445/2021-M

09/12/2021

77637426Y

02410 Liétor (Albacete)

3447/2021-M

09/12/2021

50895323A

02003 Albacete

3450/2021-M

09/12/2021

48151555C

02005 Albacete

3451/2021-M

09/12/2021

55051523B

02002 Albacete

3457/2021-M

09/12/2021

49426195T

02005 Albacete

3458/2021-M

09/12/2021

44389937Y

02002 Albacete

Plazo para presentar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3016

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad al
inicio de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/581]
La presente publicación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el Diario
Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente al Inicio de los siguientes
expedientes sancionadores.
Expedientes

Fecha Inicio

NIF-NIE

Localidad

2075/2021-S

24/11/2021

Y6536244A

Catral (Alicante)

2076/2021-S

24/11/2021

Y6536214L

Catral (Alicante)

2078/2021-S

24/11/2021

04540207F

Valencia

2085/2021-S

25/11/2021

48779159T

Alicante

Plazo para presentar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3017

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, sobre citaciones a
contribuyentes para notificar por comparecencia. [2022/585]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, habiéndose
intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a esta Delegación Provincial de Sanidad, se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede
de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara (Sección de Asuntos Económicos), sita en Paseo Fernandez
Iparraguirre 1, de dicha localidad.
Así mismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En este caso, contra la resolución podrá interponer el sujeto pasivo, a su elección, recurso de reposición potestativo ante
el mismo órgano que dicta el acto, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
competente, ambos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación. En el supuesto de presentación
del recurso potestativo de reposición, el interesado no podrá interponer reclamación económica-administrativa hasta
que se resuelva de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio.
NIF/CIF/NIE

Concepto

Modelo 050

B19175918

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190335663

B19162437

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190333453

B28394369

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190341044

G19260843

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190338323

02508515C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190338490

B87028155

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190341683

01473642D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190340904

Y0363461Y

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190342760

03099754K

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190343451

51907664E

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190343494

40432499v

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190343485

03089447H

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190345271

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3018

01840978N

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190345533

J19319607

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190345253

Guadalajara, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3019

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 26/01/2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se publica
la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en centros docentes públicos y privados
concertados que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria. [2022/673]
El Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
establece en su artículo 10.1 que la Consejería competente en materia de educación establecerá anualmente, mediante
convocatoria de carácter regional, el calendario de los distintos procedimientos para la admisión del alumnado.
La Orden 12/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de desarrollo del proceso de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, especifica en el artículo 3.2, que la admisión del alumnado tendrá dos fases, que
se iniciarán en los plazos previstos en las respectivas convocatorias. En la primera fase se llevarán a cabo todas
las actuaciones preparatorias necesarias para la definición de las áreas de influencia, la adscripción de centros, la
publicación de los puestos escolares vacantes provisionales y la constitución de las Comisiones de Garantías de
Admisión. En la segunda fase tendrá lugar el procedimiento de admisión con la petición de las personas interesadas,
la baremación de solicitudes y la adjudicación de puestos escolares. Igualmente, en el artículo 3.3, se indica que las
personas responsables de la dirección de los centros públicos, los consejos escolares y las personas titulares de los
centros privados concertados ajustarán a los plazos definidos en estas convocatorias todas las acciones que se deriven
de su competencia para decidir la admisión del alumnado solicitante.
Esta misma Orden en su artículo 5.2 prevé que, de conformidad con el artículo 85.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, el alumnado que curse simultáneamente enseñanzas profesionales de Música y Danza
y enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria tendrá prioridad para ser admitido en los centros que impartan
enseñanzas de Educación Secundaria que la Consejería competente en materia de educación determine. El mismo
tratamiento se aplicará al alumnado que siga programas deportivos de alto rendimiento.
Los criterios de admisión del alumnado serán valorados de acuerdo con el baremo recogido en el artículo 11 del Decreto
126/2021, de 28 de diciembre, cuyo artículo 12 establece asimismo los criterios aplicables en caso de empate en dicha
valoración.
Para la solicitud de puestos escolares en los centros públicos y privado concertados en las enseñanzas de Bachillerato,
se publicará una convocatoria posterior a esta resolución, que se adapte a la implantación normativa y de ordenamiento,
tanto estatal como de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de las modalidades de Bachillerato establecidas
en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
El Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, encomienda a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas
la gestión y supervisión de los procedimientos de admisión del alumnado.
Por todo ello, resuelvo:
Primero. - Objeto y ámbito de la convocatoria.
Mediante la presente resolución, se hace pública la convocatoria para solicitar puestos escolares en los centros públicos
y privados concertados de Castilla-La Mancha que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, en cumplimiento de lo establecido en la Orden 12/2022, de 18
de enero, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados
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que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Segundo. - Requisitos.
1. Según lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden 12/2022, de 18 de enero, deberán presentar solicitud todos
los alumnos y alumnas que deseen obtener un puesto escolar en un centro docente público o privado concertado
de Castilla- La Mancha para cursar alguna de las enseñanzas descritas en el apartado primero, exceptuando las
enseñanzas de Bachillerato y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Alumnado no escolarizado con anterioridad en ningún centro público o privado concertado de la región.
b) Alumnado que solicita un puesto escolar para el primer curso de cualquiera de las enseñanzas obligatorias, salvo
el alumnado que se especifica en el apartado 2 del presente artículo.
c) Alumnado que solicita un puesto escolar por traslado desde otro centro, o que proviene de niveles o cursos no
concertados del mismo centro educativo para el que solicita el puesto.
2. No deberá presentar solicitud aquel alumnado que ha cursado el tercer año del segundo ciclo de Educación
Infantil en unidades sostenidas con fondos públicos y que, debiendo iniciar el primer curso de la Educación Primaria,
vayan a continuar escolarizados en el mismo centro, ni aquel alumnado que vaya a cursar primero de Educación
Secundaria Obligatoria en el centro en el que cursaron sexto de Educación Primaria.
Tercero. - Actuaciones preparatorias.
1. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
publicarán, hasta el día 02/02/2022, en los lugares previstos al efecto en el artículo 4.5 de la Orden 12/2022, de
18 de enero, las resoluciones sobre áreas de influencia de los centros docentes públicos y privados concertados
que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria en aquellas localidades en las que se pueda elegir más de un centro educativo y los centros adscritos
incluidas las adscripciones de centros de Educación Primaria por programas British Council a centros de Educación
Secundaria, así como la proporción del alumnado que precisa medidas individualizadas y/o extraordinarias de
inclusión educativa asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta. De la misma manera, cada centro
educativo hará pública, y mantendrá expuesta en lugar visible, la información relativa a los centros a los que está
adscrito.
2. Igualmente, hasta el 02/02/2022, se harán públicos los puestos escolares vacantes provisionales de cada centro
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación
y en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) conforme a lo previsto en el artículo 5.4 de la Orden 12/2022, de
18 de enero.
Del mismo modo, se remitirán, para su conocimiento, a las respectivas Comisiones de Garantías de Admisión, a las
direcciones de los centros públicos, a los consejos escolares y a los titulares de los centros privados concertados.
3. En los mismos plazos, 02/02/2022, las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes constituirán las Comisiones Provinciales de Garantías de Admisión, previo
nombramiento de sus componentes. A partir de esta fecha y hasta el 18/03/2022 como fecha límite, se constituirán
Comisiones Locales de Garantías de Admisión en aquellas localidades en las que se precise.
4. Hasta el 04/02/2022, todos los centros educativos públicos y privados concertados, actualizarán los datos
personales de las fichas de su alumnado en la aplicación Delphos y realizarán la sincronización con la plataforma
EducamosCLM.
Cuarto. - Presentación de Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el
envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa EducamosCLM (educamosclm.
castillalamancha.es), en el espacio de la Secretaría Virtual, conforme al modelo publicado como anexo I adjunto
a esta resolución. Para acceder a esta plataforma y firmar las solicitudes, las personas solicitantes necesitarán
disponer de una credencial (usuario y contraseña), de un sistema de firma basado en certificados electrónicos
cualificados o avanzados, o del sistema cl@ve del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En caso
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de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña), las personas interesadas podrán solicitarla de
forma electrónica, siempre y cuando dispongan de un sistema de firma electrónica o de forma presencial, previa
identificación, en cualquiera de los centros que impartan las enseñanzas objeto de esta resolución, así como en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que será válida no solo para el
proceso de admisión, sino para el acceso en lo sucesivo a todos los contenidos de la plataforma educativa. Si ya se
dispusiera de credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para tramitar la solicitud
de admisión, ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la Secretaría Virtual.
Conforme a lo establecido en la Orden 12/2022, de 18 de enero, y en los artículos 9, 10 y 16 de la Lay 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acceso a la plataforma
EducamosCLM, por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior, posibilitará la identificación y firma
electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, sin que sea necesario imprimir, ni
deba presentarse posteriormente de forma presencial en un registro.
Las solicitudes electrónicas deberán estar debidamente cumplimentadas, en la forma prevista en los párrafos
anteriores, por los dos progenitores o, en su caso, los dos tutores o tutoras legales, salvo acreditación de las
excepciones recogidas en las instrucciones para cumplimentar la instancia, incluidas en el mismo anexo I de esta
resolución. No se considerarán admisibles las solicitudes que, debiendo estar firmadas por ambos progenitores, solo
estén firmadas por uno de ellos. Cuando se cumplimenten las solicitudes a través de la plataforma EducamosCLM, se
facilitarán, asimismo, las instrucciones precisas para la incorporación de la firma electrónica de los dos progenitores
o los dos tutores o tutoras legales en la misma solicitud y su posterior envío telemático.
Los formularios de solicitud estarán disponibles igualmente en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es), en el
que también se pondrá a disposición de las personas solicitantes información detallada, tanto para la correcta
cumplimentación de solicitudes, como para el seguimiento del proceso.
La documentación que, en su caso, deba presentarse acompañando a las solicitudes conforme a lo establecido en
el apartado quinto de esta resolución, deberá ser digitalizada y presentada a través de la plataforma telemática como
archivos adjuntos a las solicitudes.
Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud electrónica en
cualquiera de los centros educativos que tengan implantadas las enseñanzas objeto de esta resolución, así como
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Las solicitudes también podrán presentarse presencialmente a través de cualquiera de 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. En este caso, las personas interesadas podrán imprimir y rellenar el formulario de solicitud incluido en el
anexo I de esta resolución, siguiendo para ello las indicaciones recogidas en las instrucciones para cumplimentar la
instancia que acompañan a la solicitud. Dichas solicitudes también deberán estar firmadas, en este caso de forma
manuscrita, por el padre y la madre o, en su caso, los tutores o tutoras legales, salvo que concurra alguna de las
excepciones recogidas en dichas instrucciones, y deberán acompañarse de copia auténtica de la documentación,
que en cada caso corresponda, conforme a lo previsto en la Orden 12/2022, de 18 de enero y el apartado quinto de
esta convocatoria.
2. Cada solicitante presentará una única solicitud en la que podrá formular hasta seis peticiones de centros distintos
por orden de prelación.
Cuando exista más de una solicitud registrada para un mismo alumno o alumna, se considerará válida la última
presentada dentro del plazo, que deberá cumplimentarse de nuevo íntegramente y venir acompañada, en su caso,
de la documentación preceptiva.
3. Todas las personas solicitantes deberán obligatoriamente marcar afirmativa o negativamente cada uno de los
criterios a tener en cuenta para la baremación de la solicitud. Estos criterios no podrán modificarse una vez concluido
el plazo para la presentación de solicitudes.
4. El alumnado que curse simultáneamente enseñanzas profesionales de Música o de Danza y enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria, podrá ejercer su preferencia a ser admitido en los Institutos de Educación
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Secundaria que las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes establezcan en sus respectivas
resoluciones provinciales. Se deberá indicar en el apartado correspondiente de la solicitud.
5. El alumnado que siga programas deportivos de alto rendimiento podrá ejercer su preferencia a ser admitido en el
centro que se ajuste a sus intereses deportivos y deberá adjuntar a su solicitud de admisión la certificación expedida
por el Consejo Superior de Deportes o por el organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente,
salvo que haya sido expedido por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que será comprobado de oficio
por la Administración educativa. Se deberá indicar en el apartado correspondiente de la solicitud.
6. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo comprendido entre el día 7 y el 25 de febrero de 2022, ambos
inclusive.
Durante el período de presentación de solicitudes, los centros harán pública, de forma visible, la información dirigida
a las familias del alumnado relativa a la jornada escolar y al horario del centro autorizado o solicitado para el curso
2022/2023.
Quinto. - Acreditación de requisitos y documentación.
1. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Consejería con competencias en materia de educación podrá realizar las
comprobaciones pertinentes a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas y otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto, de los datos que se declaran en la solicitud, salvo que los interesados
o interesadas se opongan expresamente a dicha comprobación de oficio o no la autoricen en los casos en los que
sea necesario conforme a lo previsto en la correspondiente ley especial, en cuyo caso deberán presentar, junto a
dicha solicitud, la documentación acreditativa de los criterios según lo especificado para cada uno de ellos alegado
en esta resolución. De la misma manera, cualquier otra documentación acreditativa de los criterios relacionados en
ese artículo, que sea necesaria para la baremación y no sea emitida por una Administración Pública, deberá ser
aportada por el solicitante.
2. Aun cuando los interesados e interesadas hayan autorizado a la Administración a la comprobación de oficio
de la información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y de los criterios de valoración, la
Administración podrá requerir expresamente a las personas solicitantes la aportación de la documentación que
sea necesaria en los demás casos en los que el órgano gestor no pueda efectuar de oficio dicha comprobación a
través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto.
3. Dicha documentación, para cada uno de los criterios de valoración, será la siguiente:
A. Existencia de hermanos matriculados o hermanas matriculadas en el centro, o padres, madres o tutores o tutoras
legales que trabajen en el mismo:
a. Cuando se declare la existencia de hermanos matriculados o hermanas matriculadas en el centro, se comprobará
de oficio por la Administración educativa. En el caso de centros docentes privados concertados, habrá que considerar,
asimismo, que se trata de unidades sostenidas con fondos públicos.
b. Cuando se declare que los padres, madres o tutores o tutoras legales trabajan en el centro y desempeñan
funciones docentes en un centro público, se comprobará de oficio por la administración.
En el caso de desempeño de funciones docentes en un centro privado concertado, o de funciones no docentes
en centros públicos o privados concertados, se precisará certificación expedida por la persona titular del centro
educativo o por la persona responsable del personal, en la que conste la condición de empleado o empleada, fecha
de alta y domicilio social y deberá ser coincidente con el lugar que se acredite como domicilio laboral.
B. Proximidad del domicilio:
a. Cuando se declare el domicilio familiar, se comprobará de oficio por la Administración educativa. Para estos
efectos, se considerará domicilio de la unidad familiar en el que esté empadronado el alumno o alumna con al
menos, uno de sus padres, madres o tutores o tutoras legales, o el suyo propio en el caso de que el alumno esté
emancipado y así figure en el padrón municipal al inicio del plazo de solicitudes.
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En caso de no coincidencia, y con el objeto de lograr la total transparencia, se precisará certificación específica,
expedida por el Ayuntamiento respectivo, en la que figure el domicilio de la unidad familiar. También se podrá requerir
a las personas solicitantes el título que legitime la ocupación de la nueva vivienda u otros documentos análogos que
acrediten el cambio de domicilio. Igualmente, podrá requerirse la presentación del correspondiente Certificado de
Convivencia expedido por el Ayuntamiento de la localidad.
b. Cuando se declare el domicilio laboral, en el caso de trabajadores o trabajadoras que realizan su actividad
laboral por cuenta ajena, se precisará certificación expedida por la persona titular de la empresa o por la persona
responsable de personal de la misma, en la que conste la condición de empleado o empleada, fecha de alta en la
empresa y domicilio social de la misma, que deberá ser coincidente con el lugar que el trabajador, o la trabajadora,
acredite como domicilio laboral. Cuando por la naturaleza del trabajo desempeñado, este se realice en uno o varios
domicilios distintos a la sede de la empresa, se deberá hacer constar, además del domicilio que se pretenda acreditar,
que la proporción de horario laboral que el trabajador, o la trabajadora, desempeña en el mismo es la que mayor
tiempo ocupa en el cómputo mensual.
En caso de que se desarrolle la actividad por cuenta propia, la proximidad del domicilio laboral se acreditará
mediante una certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en la que figure de manera expresa
el domicilio de la empresa, y una declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la misma. En el caso
de no tener obligación legal de estar dado de alta en dicho Impuesto, se deberá presentar una copia auténtica de
la correspondiente licencia de apertura expedida por el Ayuntamiento respectivo y una declaración responsable del
interesado o interesada sobre la vigencia de la misma.
C. Concurrencia de discapacidad en el alumno, o alumna, o en alguno de sus padres o hermanos:
Se consultará de oficio en la Administración competente y en caso de ejercer el derecho de oposición a dicha
comprobación, se adjuntará certificación del dictamen emitido por el Organismo público competente en el caso de
que el alumno o alumna, su madre o padre o sus tutores legales, o alguno de sus hermanos o hermanas tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
D. Condición legal de familia numerosa:
Se consultará de oficio por la Administración competente y en caso de ejercer el derecho de oposición a dicha
comprobación, se aportará copia del documento oficial, que deberá estar en vigor a fecha de registro de
solicitudes.
E. Condición legal de familia monoparental:
La situación de familia monoparental deberá acreditarse, según proceda, mediante la copia del libro de familia con
los datos del alumno o alumna con la persona progenitora o tutora legal, en su caso, además, la correspondiente
inscripción en el mismo del fallecimiento del otro tutor o tutora o el certificado de defunción, copia de la resolución
judicial por la que se priva al otro tutor o tutora de la patria potestad del menor, copia de la Orden o sentencia de
alejamiento u otras medidas cautelares.
F. Alumnado nacido de parto múltiple.
Se acreditará mediante la presentación de una copia del libro de familia con los datos de los alumnos o alumnas con
los padres, madres, tutores o tutoras legales.
G. Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna:
Se acreditará mediante certificación de esta circunstancia o resolución en vigor de dicho acogimiento emitida por el
organismo público competente.
H. Condición de víctima de violencia de género o terrorismo.
a) Condición de víctima de violencia de género: se acreditará según lo especificado en el artículo 7 .1 de la Ley
4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Para ello se
aportará cualquiera de los siguientes documentos:
1) Sentencia o resolución judicial que declare la existencia de una situación de violencia de género.
2) Informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de una situación de violencia de género.
3) Orden de protección o resolución que acuerde la adopción de medidas cautelares de protección.
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4) Informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o, en su caso, del organismo competente en materia de
igualdad que lo sustituyera.
b) Condición de víctima de terrorismo: Certificado o copia de la resolución administrativa por la que se reconozca la
condición de víctima de terrorismo expedido por el Ministerio del Interior.
I. Rentas per cápita de la unidad familiar:
La renta anual se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar
que obtengan ingresos de cualquier naturaleza correspondientes al ejercicio fiscal correspondiente al año 2020.
Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado declaración o solicitud de
devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se considerará renta anual la parte general de
la base imponible correspondiente al período impositivo especificado, o concepto equivalente.
La consulta de Nivel de Renta (IRPF), se realizará de oficio por parte de la Administración educativa, salvo que las
personas solicitantes no autoricen expresamente dicha consulta, en cuyo caso se acreditará mediante certificación
expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los ingresos de cada uno de los miembros de la
unidad familiar correspondientes al ejercicio fiscal correspondiente al año 2020. Igualmente, se harán constar los
miembros computables de la familia a fecha de 31 de diciembre de dicho período fiscal.
En cualquiera de los casos, y a los efectos de valoración de este criterio de admisión, se deberá calcular la renta
anual per cápita de la unidad familiar, dividiendo las rentas anuales de la familia entre los miembros computables en
el período especificado.
Sexto. - Criterios de baremación.
De acuerdo con el Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, las solicitudes se valorarán según el siguiente baremo:
1. Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, padres, madres o tutores o tutoras legales que
trabajen en el mismo:
a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro: 10 puntos.
b) Existencia de padres, madres o tutores o tutoras legales que trabajen en el centro: 8 puntos.
El conjunto de puntos del apartado 1 no podrá ser superior a 10 puntos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, el criterio de hermanos
y hermanas matriculados en el centro sólo se aplicará cuando, en el momento de solicitarse la admisión, al menos
uno de los hermanos o hermanas se encuentre escolarizado en un curso sostenido con fondos públicos del centro
solicitado o centro al que se encuentre adscrito.
2. Proximidad del domicilio:
a) Solicitantes cuyo domicilio familiar se encuentre en el área de influencia del centro: 10 puntos.
b) Solicitantes cuyo domicilio laboral o lugar de trabajo se encuentre en el área de influencia del centro: 8 puntos.
c) Solicitantes cuyo domicilio familiar, laboral o lugar de trabajo, se encuentre en las áreas de influencia limítrofes
del centro: 5 puntos.
d) Solicitantes de otras áreas de influencia dentro del mismo municipio: 3 puntos.
e) Solicitantes de otros municipios con centro escolar sostenido con fondos públicos: 0 puntos.
El conjunto de puntos del apartado 2 no podrá ser superior a 10 puntos.
3. Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% en el alumno o la alumna, o en alguno de los progenitores,
tutores o tutoras legales, hermanos o hermanas (máximo 3 puntos):
a) Por discapacidad en el alumno o la alumna solicitante: 3 puntos.
b) Por discapacidad en alguno de los progenitores o tutores o tutoras legales del alumno o de la alumna solicitante:
2 puntos.
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c) Por discapacidad en alguno de los hermanos o hermanas del alumno o de la alumna solicitante: 1 punto.
4. Condición legal de familia numerosa (máximo 2 puntos):
a) Familia numerosa de categoría especial: 2 puntos.
b) Familia numerosa de categoría general: 1 punto.
5. Condición legal de familia monoparental: 2 puntos.
6. Alumnado nacido de parto múltiple: 2 puntos.
7. Situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna: 2 puntos.
8. Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo: 2 puntos.
9. Rentas anuales per cápita de la unidad familiar (máximo 1 punto):
a) Rentas per cápita igual o inferior al Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) anual del año 2020
(7.519,59 €): 1 punto.
b) Rentas per cápita que no supere el doble del Iprem anual del año 2020: 0,5 puntos.
c) Rentas per cápita superior al doble del Iprem anual del año 2020: 0 puntos.
La renta anual per cápita familiar se obtendrá sumando el nivel de Renta del ejercicio fiscal 2020 de cada uno de
los miembros con ingresos que componen la unidad familiar y dividiendo dicha suma entre el número de miembros
computables que convivían en la misma en dicho ejercicio.
El nivel de Renta de los miembros de la unidad familiar, que obtienen ingresos, se determinará del siguiente modo:
a) Si ha presentado Declaración de la Renta 2020: Suma de las casillas 435 (Base imponible general) y 460 (Base
imponible del ahorro).
b) Si no ha presentado Declaración de la Renta 2020, por no tener obligación, se realizarán las siguientes operaciones
en las cuantías imputadas en el Certificado Tributario de IRPF de 2020, expedido por la Agencia Tributaria:
Rendimientos íntegros del trabajo + Rendimientos del capital mobiliario + Ganancias patrimoniales sometidas a
retención - Gastos deducibles de estos rendimientos conforme a la normativa tributaria.
10. En caso de empate, se dilucidará el mismo mediante la selección de las personas solicitantes que hayan obtenido
la mayor puntuación en cada uno de los criterios según la siguiente prelación:
1º. Hermanos o hermanas matriculados en el centro.
2º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al centro, tanto del domicilio, como del lugar de
trabajo.
3º. Existencia de padres, madres o tutores o tutoras legales que trabajen en el centro.
4º. Existencia de discapacidad en el alumno o la alumna, o en alguno de sus padres, madres, tutores o tutoras
legales, hermanos o hermanas.
5º. Situación de acogimiento familiar del alumno o alumna.
6º. Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo.
7º. Alumnado nacido de parto múltiple.
8º. Condición legal de familia numerosa.
9º. Condición legal de familia monoparental.
10º. Rentas anuales de la unidad familiar.
Aplicados los citados criterios de desempate y de persistir el empate las solicitudes se ordenarán de acuerdo con un
sorteo público de carácter regional, en los términos previstos en el apartado séptimo.3 de la presente resolución.
Séptimo. - Proceso de adjudicación.
1. El día 22/04/2022, los consejos escolares de los centros públicos y las personas titulares de los centros privados
concertados publicarán en sus tablones de anuncios, para consulta de aquellas personas participantes en el proceso
de admisión que lo requieran, la relación de solicitantes de su centro en primera o siguientes opciones, la baremación
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provisional realizada a dichas solicitudes, así como el número de desempate asignado. Para ello, a cada instancia
registrada le será asignado un número que será único e irrepetible para todo el proceso de admisión.
La baremación provisional, así como el número de desempate asignado se podrá consultar para el seguimiento
individualizado de la solicitud, en la Secretaría Virtual de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.
es). Los listados generales también se publicarán en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) para su consulta
individualizada por las personas participantes en el proceso de admisión.
La baremación provisional podrá ser objeto de reclamación, ante los Consejos Escolares de los centros públicos y
ante las personas titulares de los centros privados concertados, desde el día siguiente de su publicación hasta el día
27/04/2022 inclusive. La documentación, que debiendo haberse adjuntado a la solicitud en el plazo establecido a tal
efecto, se anexe en este periodo de reclamación, sólo se tendrá en cuenta para subsanar errores cometidos por la
Administración, no pudiéndose anexar nueva documentación en este periodo.
Las decisiones sobre la valoración y resolución de las reclamaciones a la baremación provisional se podrán consultar
a través de la Secretaría Virtual de plataforma Educamos CLM en el seguimiento individualizado de los datos de la
solicitud.
La puntuación final será publicada en los listados correspondientes a la baremación definitiva.
2. Se establece el plazo desde los días 28 de febrero al 4 de marzo de 2022 para que, conforme con lo especificado
en el artículo 14.2 del Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes constituyan la comisión específica, que garantizará el ajuste
educativo para el alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias asociadas a discapacidad o
trastorno grave de conducta. Asimismo, esta comisión adoptará medidas de asesoramiento y seguimiento para
prever la escolarización en igualdad de oportunidades de todo el alumnado que requiere medidas individualizadas
y extraordinarias de inclusión educativa, pudiendo para ello, contar con la colaboración de referentes educativos
de los servicios de asesoramiento y apoyo de los centros de educación especial designados por la Administración
educativa.
La comunicación de decisiones sobre la escolarización provisional de este alumnado será notificada a las personas
titulares de la dirección de los centros públicos, a los consejos escolares, a las personas titulares de los centros
privados concertados y a las familias, así como a las correspondientes Comisiones de Garantías de Admisión, en el
plazo comprendido entre el día 4 y 16 de mayo de 2022.
3. De acuerdo con el artículo 12.3 del Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, al objeto de resolver situaciones
de empate entre las personas solicitantes, en caso de que se mantenga el mismo, una vez aplicados los criterios
establecidos en el apartado 2 del citado artículo y en el apartado sexto.8 de la presente resolución, se realizará un
sorteo público en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sita en el Bulevar del Río Alberche,
s/n, en Toledo, el día 25/04/2022, a las 12 horas, en el que se determinará el número de solicitud a partir de la cual,
de manera correlativa y de forma ascendente, se dirimirá dicho empate.
El resultado de este sorteo, que será presidido por la persona titular de la Dirección General de Inclusión Educativa
y Programas, o persona en quien delegue, se publicará en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.educa.jccm.es).
4. El día 25/05/2022, los consejos escolares de los centros públicos y los titulares de los centros privados concertados
publicarán, en sus tablones de anuncios, para consulta de aquellas personas participantes en el proceso de admisión
que lo requieran, la baremación definitiva realizada a las solicitudes de su centro en primera o siguientes opciones y
la asignación provisional del alumnado a los puestos escolares vacantes de sus propios centros.
La baremación definitiva y asignación provisional de centro se podrá consultar en el seguimiento individualizado de la
solicitud, en la Secretaría Virtual de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es). Los listados
generales también se publicarán en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) para su consulta individualizada
por las personas participantes en el proceso de admisión.
La asignación provisional podrá ser objeto de reclamación, ante los Consejos Escolares de los centros públicos o
los titulares de los centros privados concertados, desde el día siguiente de su publicación hasta el día 30/05/2022
inclusive. Al igual que en el periodo de reclamación al baremo provisional, la documentación, que debiendo haberse
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adjuntado en el plazo establecido a tal efecto, se anexe en este periodo de reclamación, sólo se tendrá en cuenta para
subsanar errores cometidos por la Administración, no pudiéndose anexar nueva documentación en este periodo.
Las decisiones sobre la valoración y resolución de las reclamaciones a la asignación provisional se podrán consultar
a través de la Secretaría Virtual de la plataforma Educamos CLM en el seguimiento individualizado de los datos de
la solicitud.
La asignación final será publicada en los listados correspondientes a la resolución definitiva.
5. Desde el 26/05/2022 hasta el día 10/06/2022 ambos inclusive, las personas solicitantes podrán manifestar
su renuncia a participar en el proceso de admisión a través de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.
castillalamancha.es) y en los términos especificados en el artículo 17 de la Orden 12/2022, de 18 de enero y conforme
al anexo III de esta resolución. Esta renuncia al proceso de admisión deberá ir firmada por los dos progenitores,
tutores o tutoras legales, salvo aquellas personas participantes que cumplimentaron y acreditaron la declaración
responsable.
6. El día 29/06/2022, los consejos escolares de los centros públicos y los titulares de los centros privados concertados
publicarán en los tablones de anuncios, para consulta de aquellas personas participantes en el proceso de admisión
que lo requieran, sus vacantes definitivas, así como la asignación definitiva del alumnado a los puestos escolares
vacantes de sus propios centros, que podrá ser objeto de recurso de alzada o denuncia, respectivamente, ante las
personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su fecha de publicación, de conformidad con los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La asignación definitiva de centro se podrá consultar en el seguimiento individualizado de la solicitud, en la Secretaría
Virtual de la plataforma educativa EducamosCLM. Los listados generales con la asignación definitiva del proceso
de admisión serán también publicados en el en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) para su consulta
individualizada por las personas participantes en el proceso de admisión.
Octavo. - Matriculación.
1. Todo el alumnado que haya obtenido un puesto escolar en el presente proceso de admisión para cursar las
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria deberá formalizar la matrícula en el centro
en el que haya sido asignado o a través de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es), en el
plazo comprendido entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2022, ambos inclusive.
2. El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria deberá formalizar la matrícula en el centro en el que haya sido
asignado o a través de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es), en el plazo comprendido
entre el 30 de junio y el 8 de julio de 2022, ambos inclusive.
Los alumnos y alumnas que hayan obtenido un puesto escolar en la asignación definitiva y no formalicen su matrícula
en los plazos indicados, perderán el derecho a la plaza asignada y podrán participar en el proceso de admisión
extraordinaria según lo establecido en el apartado décimo de esta resolución.
Noveno. - Gestión y asignación de vacantes resultantes.
1. De acuerdo con el artículo 19 de la Orden 12/2022, de 18 de enero, los puestos escolares que resulten vacantes
en la Resolución definitiva o no hayan sido objeto de matriculación por las personas a las que hubiese asignado un
puesto escolar en un centro en el plazo establecido, estarán a disposición y podrán solicitarse por las personas que
participaron en el proceso de admisión que sean:
a) Solicitantes que deseen mejorar la opción adjudicada.
b) Hermanos o hermanas que se escolarizan por primera vez en la localidad, se les haya asignado distinto centro y
soliciten ser admitidos en un mismo centro.
c) Solicitantes que no hubieran obtenido plaza en ningún centro.
2. El plazo de solicitud de las vacantes resultantes será del 30 de junio al 4 de julio de 2022, ambos incluidos, para
la tramitación telemática a través de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es) de solicitudes
de los y las participantes en el proceso de admisión que se especifican en el punto 1 de este apartado.
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3. Todo el alumnado solicitante que no haya obtenido ningún puesto escolar en la Resolución definitiva, participará
en este proceso de vacantes resultantes y, en el caso de no obtener plaza escolar en este proceso, la Administración
educativa, con la supervisión de la correspondiente Comisión de Garantías de Admisión, les adjudicará una plaza
escolar.
4. Hasta el 13/07/2022, las personas responsables de la dirección de los centros públicos y los titulares de los
centros privados concertados de las localidades en las que existe más de un centro educativo, deberán certificar al
titular de la Delegación Provincial correspondiente, los datos de matrícula en los diferentes niveles y las vacantes
correspondientes a asignar en el procedimiento de vacantes resultantes.
5. El día 21/07/2022 se realizará una publicación de asignación de vacantes resultantes derivadas del proceso de
admisión, de acuerdo con el artículo 19 de la Orden 12/2022, de 18 de enero.
Los listados con la asignación de vacantes resultantes se publicarán en el Portal de Educación (www.educa.jccm.
es) para su consulta individualizada por las personas participantes.
6. A los solicitantes que obtuvieron puesto escolar en la asignación definitiva, se matricularon y manifestaron su
deseo de optar a una opción más prioritaria de acuerdo a su solicitud y resulten adjudicatarios, se les anulará la
matrícula automáticamente, debiendo realizar una nueva matrícula en el centro de nueva adjudicación entre el 1 y
2 de septiembre de 2022.
Las personas solicitantes que hayan obtenido un puesto escolar en este procedimiento y no formalicen su matrícula
en el plazo indicado, perderán el derecho a la plaza asignada.
7. A partir de la fecha de asignación de las vacantes resultantes queda concluido el proceso de admisión y todos los
puestos escolares que no resulten adjudicados en este procedimiento y los que se generen, serán ofertados a los y
las solicitantes de plazo extraordinario que cumplan lo establecido en el artículo 20 de la Orden 12/2022, de 18 de
enero.
Décimo. - Plazo extraordinario de admisión.
1. El plazo extraordinario de admisión del alumnado se iniciará a partir del día 01/06/2022, conforme a lo establecido
en el artículo 20 de la Orden 12/2022, de 18 de enero, y sólo se atenderán solicitudes por:
a) Traslado de localidad.
b) Circunstancias que respondan a casos excepcionales, tales como violencia de género o acoso escolar.
c) Alumnado que no haya participado en el proceso de admisión o deba escolarizarse.
d) Alumnado que participó en el proceso de admisión, se le adjudicó cambio de centro en la asignación definitiva y
repite curso.
En estos casos, se informará al alumnado solicitante de los puestos escolares vacantes en los centros de la localidad
respectiva.
Las circunstancias excepcionales del apartado b. tienen que contar con informe favorable del Servicio Provincial de
Inspección.
2. La presentación de solicitudes de plazo extraordinario se realizará preferentemente de forma electrónica a través
de la plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es) y siguiendo el mismo procedimiento que se ha
descrito para el plazo de admisión, según el apartado cuarto.1 de esta resolución y conforme al modelo publicado
como anexo IV.
3. El día 07/09/2021 se realizará una primera publicación de asignación de puestos escolares vacantes tras el
proceso de admisión, de las solicitudes estimadas de plazo extraordinario comprendidas entre el 01 de junio y el 31
de agosto, de acuerdo con el artículo 20 de la Orden 12/2022, de 18 de enero. A partir de esta fecha de publicación
se informará al alumnado solicitante desde el 1 de septiembre, de los puestos escolares vacantes en los centros de
la localidad respectiva.
Disposición adicional única. Comisiones de Garantías de Admisión.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9.3 del Decreto 126/2021, de 28 de diciembre, que regula los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios
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de Castilla-La Mancha, así como lo dispuesto en el artículo 9.1 y 2 de la Orden 12/2022, de 18 de enero, referidos
a las funciones de las Comisiones Locales de Garantías de Admisión y en el caso de que éstas no se hayan
constituido en tiempo y forma y/o no puedan ejercer sus funciones, la Comisión Provincial de Garantías de Admisión
correspondiente asumirá todas las funciones relativas a la supervisión del proceso de admisión del alumnado en esa
localidad, o en su caso, los Servicios de Inspección de Educación.
Undécimo. - Efectos.
Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Undécimo. - Recursos.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de conformidad con los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de enero de 2022

La Directora General de Inclusión Educativa y Programas
MARÍA ÁNGELES MARCHANTE CALCERRADA
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Nº Procedimiento
040106

Código SIACI
SI15

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Inclusión Educativa y
Programas

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS
2º CICLO E. INFANTIL, E. PRIMARIA Y E.S.O.
CURSO 2022/2023
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Hombre
Nombre

DNI – NIE (y letra)

Primer Apellido

Mujer

Nº de Expediente

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa)

Municipio de Nacimiento

Provincia de Nacimiento

Localidad Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)
Teléfono Móvil

País de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

Correo electrónico

El correo designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación (para el alumnado con 18 años o más).

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES O TUTORAS LEGALES (Solamente si el/la solicitante es menor de edad) (1)
PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 1
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Letra

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Segundo Apellido

Teléfono Móvil

PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 2

Correo electrónico

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Letra

Segundo Apellido

Teléfono Móvil

Correo electrónico

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

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

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR (2)
Calle, Avenida, Plaza

Nº

Municipio

Provincia

Portal

Piso

Código Postal

Puerta

Teléfono

DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ACTUAL (3)
El alumno o alumna se encuentra cursando estudios de

Curso de

en el Centro

de la localidad

Provincia

SOLICITA que se admita al alumno o alumna que se cita en uno de los siguientes centros, por orden de prioridad.
CENTRO

LOCALIDAD

1º

_____________________________________

_____________________________________

2º

_____________________________________

_____________________________________

3º

_____________________________________

_____________________________________

4º

_____________________________________

_____________________________________

5º

_____________________________________

_____________________________________

6º

_____________________________________

_____________________________________

Para cursar la enseñanza de :
Segundo Ciclo de E. Infantil
1º

(3 años)

2º

(4 años)

Educación Primaria
3º

(5 años)

1º

2º

3º

4º

5º

Enseñanza Secundaria Obligatoria
6º

1º

2º

3º

4º

¿Desea cursar enseñanza
bilingüe? (4)

SÍ

NO

MARQUE EN EL CASO DE QUE SOLICITE CAMBIO DE CENTRO Y NO LE SEA ASIGNADO NINGUNO DENTRO DE LOS SOLICITADOS (5)
Deseo permanecer en mi centro de procedencia. SI
ALUMNADO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA (6)

NO

Para cursar la enseñanza de :
Segundo Ciclo de E. Infantil

Educación Primaria
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(5 años)
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3º

4º

5º
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2º
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¿Desea cursar enseñanza
bilingüe? (4)

4º

SÍ

NO

MARQUE EN EL CASO DE QUE SOLICITE CAMBIO DE CENTRO Y NO LE SEA ASIGNADO NINGUNO DENTRO DE LOS SOLICITADOS (5)
Deseo permanecer en mi centro de procedencia. SI

NO

ALUMNADO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA (6)
El alumno o alumna tiene Informe Psicopedagógico y/o Dictamen de Escolarización por requerir medidas individualizadas o extraordinarias de inclusión educativa
asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta. SI

NO

A TAL EFECTO DECLARAN: (7)
Rellenar los apartados siguientes del I al XII sólo en caso de solicitar plaza en una localidad con varios centros para la enseñanza a
cursar.
I. ¿El alumno o alumna tiene algún/alguna HERMANO/HERMANA ESCOLARIZADO/ESCOLARIZADA en el centro y curso sostenido con fondos públicos (8).
SI

NO

. En caso afirmativo, completar los siguientes datos:

Indicar el curso en el que se encuentra matriculado/matriculada el/la hermano/hermana en el presente curso escolar.
E. Infantil
3 años

4 años

E. Primaria
5 años

1º

1º

3º

4º

E.S.O.
5º

6º

1º

2º

3º

Bach.

Bach.

1º

2º

4º

Completar los siguientes datos:
NOMBRE Y
APELLIDOS
HERMANO/A

NOMBRE CENTRO EN EL
QUE CURSA

LOCALIDAD

_________________

_____________

______________________

___________________________

_________________

_____________

______________________

___________________________

_________________

_____________

______________________

DNI/NIE

___________________________

II. El alumno o alumna tiene PADRE, MADRE o TUTORES O TUTORAS que trabajan en alguno de los centros que solicita (8 bis) SI

NO

NOMBRE Y
APELLIDOS

PARENTESCO

NOMBRE CENTRO

LOCALIDAD

_________________

_____________

__________

______________________

___________________________

_________________

_____________

__________

______________________

___________________________

_________________

_____________

__________

______________________

___________________________

DNI/NIE

III. Solicitan que se considere el DOMICILIO LABORAL del padre/madre/tutor legal como domicilio a efectos de proximidad en los casos que les resulte más
favorable (9) SI

NO

DATOS DEL DOMICILIO LABORAL (Sólo para solicitantes que opten por este domicilio en los casos que les resulte más favorable)
Tutor/Tutora 1

Tutor/Tutora 2

Calle, Avenida, Plaza
Municipio

Nombre de Empresa, Organismo o Residencia
Nº

Provincia

Portal

Piso

Código Postal

Puerta

Teléfono

IV. RENTA PER CÁPITA DE LA UNIDAD FAMILIAR (10) ¿DESEA SE LE TENGA EN CUENTA EL APARTADO DE RENTA? SI
En caso afirmativo debe cumplimentar el anexo II Miembros Computables.

NO

V. El alumno o alumna, o alguno de sus padres, madres o tutores o tutoras legales, o alguno de sus hermanos o hermanas, tienen reconocido mediante dictamen
emitido por el Organismo público competente un grado de DISCAPACIDAD igual o superior al 33 % (11) SI

NO

RELACIÓN CON EL ALUMNO ALUMNO/A

APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

__________________________________

__________________________________

________________________

______________

__________________________________

________________________

______________

__________________________________
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VI. Que la unidad familiar tiene condición legal de FAMILIA NUMEROSA (12) SI
Nº de Título:

Categoría:
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NO

Fecha de validez:

VII. Que la unidad familiar tiene condición legal de FAMILIA MONOPARENTAL (13) SI

NO

VIII. Alumnado nacido de PARTO MÚLTIPLE (14). SI
NO
Escriba los nombre y apellidos del hermano/a y marque en el caso de que alguno de ellos tenga dictamen de escolarización.
APELLIDOS

NOMBRE

______________________

DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN

_________________________

__________________

SI

NO

SI

NO

__________________________

IX. Que el alumno, o alumna, se encuentra en SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO FAMILIAR (15) SI

NO

X. Que la unidad familiar tiene la CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO O DE TERRORISMO (16) SI

NO

XI. Solicita prioridad para ser admitido/a en el centro educativo que la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes establezca en su resolución provincial,
por estar matriculado/a en el Conservatorio Profesional de Música o de Danza
y DESEA SIMULTANEAR las Enseñanzas profesionales de Música o de
Danza con las enseñanzas de ESO (17)SI

NO

XII. Solicita prioridad para ser admitido/a en el centro educativo que mejor se ajuste a sus intereses deportivos por disponer certificación expedida por el Consejo
Superior de Deportes o por el organismo Autonómico competente de estar siguiendo programas deportivos de alto rendimiento en la instalación deportiva
y
DESEA COMPAGINAR estos programas deportivos de alto rendimiento con las enseñanzas de ESO (18).SI

NO

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.
IGUALMENTE, DECLARAN CONOCER QUE EN CASO DE FALSEDAD EN LOS DATOS APORTADOS POR LOS/LAS SOLICITANTES O DE OCULTAMIENTO
DE INFORMACIÓN DE LOS QUE PUEDA DEDUCIRSE INTENCIÓN DE ENGAÑO EN BENEFICIO PROPIO, TENDRÁ COMO CONSECUENCIA, UNA VEZ DADO
TRÁMITE DE AUDIENCIA A LA PERSONA SOLICITANTE, LA NO VALORACIÓN DE LA SOLICITUD Y, POR TANTO, LA PÉRDIDA DEL PUESTO ESCOLAR
ASIGNADO, PROCEDIÉNDOSE A LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA DE OFICIO UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA Y, EN
CUALQUIER CASO, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR PARA EL QUE SE SOLICITA PUESTO ESCOLAR POR PARTE DE LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. (ART. 11.8 DEL DECRETO 126/2021, DE 28 DE DICIEMBRE)

ACREDITACIÓN DE LOS DATOS DECLARADOS EN LA ADMISIÓN DE ALUMNADO (19)
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, ESTA CONSEJERÍA PODRÁ CONSULTAR O RECABAR DOCUMENTOS ELABORADOS
POR CUALQUIER ADMINISTRACIÓN SALVO QUE CONSTE EN EL PROCEDIMIENTO SU OPOSICIÓN.
EN PARTICULAR, SE RECABARÁN LOS SIGUIENTES DATOS, SALVO QUE SE OPONGA EXPRESAMENTE A LA CONSULTA MARCANDO ALGUNA/S DE
LAS SIGUIENTES CASILLAS:
ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos de identidad del solicitante y de sus padres, madres o tutores o tutoras legales
ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos de la existencia de hermanos/-as matriculados en uno de los centros solicitados o en un centro adscrito.
ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos de la existencia de padres, madres o tutores o tutoras legales que trabajan en uno de los centros solicitados.
ME OPONGO a la consulta de la información de empadronamiento del alumno o alumna con, al menos, uno de sus padres, madres o tutores o tutoras legales.
ME OPONGO a la consulta de los datos de los miembros computables de la unidad familiar.
ME OPONGO a la consulta del certificado de dictamen de discapacidad.
ME OPONGO a la consulta del Título de Familia numerosa.
ME OPONGO a la consulta del Dictamen de Escolarización por requerir determinadas medidas extraordinarias de inclusión educativa.
ME OPONGO a la consulta del certificado de matrícula del Conservatorio.
ME OPONGO a la consulta del certificado del programa de deportista de alto rendimiento.
TAMBIÉN SE CONSULTARÁN LOS DATOS QUE AUTORICE EXPRESAMENTE A CONTINUACIÓN:
AUTORIZO la consulta de la información de índole tributaria.
PARA AQUELLOS DATOS QUE NO PUEDAN SER COMPROBADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, DEBAN SER CERTIFICADOS POR EMPRESAS U
ORGANISMOS PRIVADOS, O QUE HAYAN SIDO CERTIFICADOS POR ORGANISMOS DEPENDIENTES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, SE
ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.
Certificación de padres, madres o tutores o tutoras legales docentes que trabajen en centros no públicos.
Certificado de domicilio laboral.
Certificado académico oficial.
Alumnado nacido de parto múltiple.
Condición de víctima de violencia de género.
Condición de víctima de terrorismo.
Certificado de matrícula del Conservatorio.
Certificado del programa de deportista de alto rendimiento.
Dictamen de Escolarización por necesidad específica de apoyo educativo.
OTROS DOCUMENTOS EN CASO DE OPOSICIÓN O NO AUTORIZACIÓN
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ACREDITACIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL A EFECTOS DE BAREMO:
Familia monoparental. Copia del Libro de Familia con los datos del alumno y del progenitor/a o tutor/a legal.
Fallecimiento del otro progenitor. Copia del Libro de Familia con los datos del alumno/a y de los progenitores, así como de la correspondiente inscripción en el
mismo del fallecimiento.
Orden o Sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares: Copia de la Orden o sentencia.
Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial. Copia de la Resolución judicial por la que se priva al tutor/a de la misma.
MUY IMPORTANTE
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ SER FIRMADA POR EL PADRE Y LA MADRE, O TUTORES O TUTORAS LEGALES, , POR EL CONTRARIO, SI LA
SOLICITUD SÓLO VA A SER FIRMADA POR UNA SOLA PERSONA (PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA LEGAL), LA PERSONA FIRMANTE DEBERÁ
RELLENAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE, QUE SE INSERTA SEGUIDAMENTE, ADUCIENDO LA RAZÓN QUE JUSTIFICA DICHA ACCIÓN.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña
, con DNI/NIE/Nº de Pasaporte

como padre/madre/tutor legal/tutora legal del alumno/alumna:

DECLARO:
Que la solicitud de Admisión de Alumnado solamente está firmada solo por el padre/madre/tutor legal/tutora legal, debido a:
Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor.
Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil). por residencia en otro
país o desconocimiento de su domicilio. Escrito de consentimiento y fotocopia del DNI del progenitor que consiente.
Otras circunstancias (especificar): Documentación acreditativa de las mismas.
A.- INSTRUCCIONES GENERALES:


SÓLO SE CUMPLIMENTARÁ ESTA DECLARACIÓN EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN NO PUEDA SER FIRMADA POR AMBOS PROGENITORES
O LOS TUTORES O TUTORAS LEGALES, POR ALGUNA DE LAS CAUSAS QUE SE SEÑALAN EN EL MISMO, O POR OTRAS QUE DEBERÁN ESPECIFICARSE
EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.



Los datos referidos al alumno o alumna, así como los del padre, la madre, tutor o tutora legal que presenta la declaración (Nombre y apellidos, DNI/NIE o Nº de
Pasaporte también en el caso de estos últimos), deberán cumplimentarse obligatoriamente.
IMPORTANTE
SE INFORMA AL PADRE, A LA MADRE O AL REPRESENTANTE LEGAL FIRMANTE QUE, LA FALSEDAD EN LOS DATOS APORTADOS, U OCULTAMIENTO
DE INFORMACIÓN, PUEDE SER MOTIVO DE DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD, POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA SU
TRAMITACIÓN (LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS), CON
INDEPENDENCIA DE OTRAS MEDIDAS QUE PUDIERAN TOMARSE POR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL PROGENITOR/A CUYA FIRMA NO APARECE
CONSIGNADA (COMUNICACIÓN A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA). EN CASO DE FALSEDAD, OCULTAMIENTO DE DATOS O POR RECLAMACIÓN DEL
PROGENITOR/A NO FIRMANTE, LA ASIGNACIÓN DE PUESTO ESCOLAR AL ALUMNO O ALUMNA SE REALIZARÁ DE MODO PROVISIONAL, SIEMPRE Y
CUANDO NO SEA POR CAMBIO DE CENTRO EN LA MISMA LOCALIDAD, PARA GARANTIZAR SU DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN
OBLIGATORIA, Y PODRÁ SER MODIFICADA A INSTANCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA U OTROS ÓRGANOS COMPETENTES DE LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN.
El/La Alumno/Alumna (si es mayor de edad)

Fdo _____________________________

Padre/Madre/Tutor/a 1 / DNI – NIE

Padre/Madre/Tutor/a 2 / DNI – NIE

Fdo ____________________________

Fdo ______________________________

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla-La Mancha

Legitimación

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de
poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de
Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre; Ley 7/2010, de 20 de julio, de
Educación de Castilla-La Mancha

Origen de los datos

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas

Categoría de los datos

Datos especialmente protegidos: Salud. Datos identificativos: DNI/NIE/Pasaporte, nombre y apellidos, dirección, teléfono, Correo electrónico,
firma, firma electrónica, imagen/voz. Otros tipos de datos: Características personales, académicos y profesionales, circunstancias sociales,
detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros; grado de discapacidad

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0097

SR./SRA. PRESIDENTE/A DEL CONSEJO ESCOLAR O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE
Organismo destinatario:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PROGRAMAS
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
Código DIR3:
Servicio Planificación ALBACETE: A08028080
Servicio Planificación CIUDAD REAL: A08028131
Servicio Planificación CUENCA: A08028150
Servicio Planificación GUADALAJARA: A08028170
Servicio Planificación TOLEDO: A08028186
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
Lea muy atentamente estas Instrucciones y preste la debida atención a la cumplimentación de esta solicitud.

A.- INSTRUCCIONES GENERALES:











Solo se presentará una instancia para cada alumno/a que solicita un puesto escolar en centros públicos o
privados concertados. En caso de presentación de dos o más instancias en plazo, sólo se considerará la
presentada en último lugar, siendo desestimadas las anteriores y, en su caso, debiendo adjuntar de nuevo
toda la documentación pertinente.
Las solicitudes se firmarán y presentarán preferentemente de forma electrónica a través de la Secretaría Virtual de la
Plataforma EducamosCLM (educamosclm.castillalamancha.es), conforme a lo previsto en el apartado cuarto de la
Resolución de convocatoria. Las instrucciones para la firma de los solicitantes se facilitarán en la aplicación de
EducamosCLM, sin que deba imprimir y presentar las instancias en otro registro posteriormente. La documentación que
deba presentar acompañando a las solicitudes deberá ser digitalizada y presentada a través de la plataforma
EducamosCLM como archivos adjuntos a las solicitudes.
En caso de optar por la presentación y registro de forma presencial a través de cualquiera de los medios previstos en
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el impreso en papel deberá cumplimentarse utilizando bolígrafo azul, con letra clara y legible, preferentemente
mayúsculas, y la firma en este caso deberá ser manuscrita, adjuntando al impreso de solicitud copia auténtica de la
documentación que en cada caso corresponda.
Los datos generales referidos al alumno/a (apellidos, nombre, fecha de nacimiento y DNI, NIE, o pasaporte cuando
corresponda), así como los del padre, madre, tutores o tutoras legales, deberán cumplimentarse obligatoriamente por
parte de los/las solicitantes.
Igualmente será preceptivo, en caso de solicitar plaza en una localidad con varios centros para la enseñanza a cursar,
cumplimentar la denominación y localidad de hasta un máximo de seis centros, ENTENDIÉNDOSE LA NO
CUMPLIMENTACIÓN COMO “CUALQUIER CENTRO”. De igual modo será preceptivo cumplimentar los datos del
domicilio familiar.
Todas las solicitudes deberán estar firmadas por el padre y la madre, o tutores o tutoras legales, salvo en el
caso de familia monoparental, resolución judicial por la que se prive de la patria potestad de los hijos o hijas a uno de
los progenitores por resolución judicial, fallecimiento del otro progenitor, orden o sentencia de alejamiento u otras
medidas cautelares, imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro país o
desconocimiento de su domicilio, consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la
patria potestad (artículo 156 del Código Civil) o cualquier otra circunstancia (todos estos hechos deberán ser acreditados
mediante la declaración responsable incluida en el modelo de solicitud). Durante la cumplimentación de la solicitud en
la plataforma EducamosCLM se facilitarán las instrucciones precisas para que la misma solicitud sea firmada
electrónicamente por las personas mencionadas antes de su presentación.

B.- INSTRUCCIONES PARTICULARES (llamadas que aparecen en la solicitud).
(1) Se cumplimentarán los datos del padre, madre, tutores o tutoras legales del alumno o la alumna solicitante. En el caso
de existir una única persona solicitante, se deberá cumplimentar la declaración responsable, incluida en el modelo de solicitud,
que justifique tal circunstancia.
(2) Se consignará el domicilio de la unidad familiar o, en su caso, del padre, la madre, o tutor/tutora legal que tenga atribuida
la guarda y custodia legal del alumno/alumna solicitante. En caso de guarda y custodia compartida se consignará el domicilio
de empadronamiento del alumno/a.
En todos los casos, se considerará como domicilio habitual el que figure en el padrón municipal y además sea en el que
convive habitualmente y pernocta el alumno/alumna con, al menos, uno de sus progenitores o tutores o tutoras legales, o el
suyo propio en el caso de que el alumno/alumna esté emancipado. (Apartado quinto, 3.B, de la Resolución de 26/01/2022,
de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado
para el curso 2022/2023).
(3) Se indicará el curso (PRIMERO, SEGUNDO, etc.) del nivel educativo que corresponda: EDUCACIÓN INFANTIL –
EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA – del centro actual.
(4) Deberá marcarse este apartado cuando alguno de los centros de Educación Secundaria solicitados oferte proyectos
bilingües o plurilingües, a través de la enseñanza integrada de contenidos y de lenguas extranjeras, conforme al Decreto
47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias. El alumnado procedente en condiciones de igualdad con el
resto de solicitantes y/o el alumnado que no proceda de centro adscrito podrán cursar enseñanzas bilingües o plurilingües
una vez que obtenga puesto escolar en el centro, y queden puestos escolares vacantes en este tipo de enseñanzas.
(5) Marcar en el caso de alumnado con matrícula activa en un centro de Castilla La-Mancha y solicite cambiar a otro centro y
en caso de no ser asignado de entre los solicitados desee permanecer en el centro de procedencia.
(6) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción cuando el Equipo de Orientación Educativa haya emitido
Informe Psicopedagógico y/o Dictamen de Escolarización por requerir medidas individualizadas y/o extraordinarias
de inclusión educativa asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta.
(7) Se marcará obligatoriamente afirmativa o negativamente cada apartado y se cumplimentarán los datos que correspondan.
SOLO SE TENDRÁN EN CUENTA PARA EL BAREMO LOS APARTADOS MARCADOS CON “SÍ”.
(8 – 8bis) Las personas solicitantes cumplimentarán este apartado, si el alumno/a tiene hermanos/as matriculados/as
en alguno de los centros solicitados, o si el padre, la madre o alguno de sus tutores o tutoras legales trabajan en
alguno de los mismos. En el caso de centros privados, sólo podrán consignarse los hermanos o hermanas escolarizados/as
en los niveles concertados.
(9) A los/las solicitantes que aleguen este apartado, se les considerará el DOMICILIO LABORAL como domicilio a efectos
de proximidad para aquellos centros en cuya área de influencia se encuentra este, en los casos que les resulte más favorable.
(10) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción si desean que se valore la renta per cápita de la unidad
familiar. A estos efectos, deberán tener en cuenta los datos relativos al ejercicio fiscal de 2020. La renta anual per cápita
familiar se obtendrá sumando el Nivel de Renta del ejercicio fiscal 2020 de cada uno de los miembros con ingresos que
componen la unidad familiar y dividiendo dicha suma entre el número de miembros computables que convivían en la misma
a 31 de diciembre de ese año. El nivel de Renta de los miembros de la unidad familiar, que obtienen ingresos, se determinará
del siguiente modo:
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a.

Si ha presentado Declaración de la Renta: Suma de las casillas 435 (Base imponible general) y 460 (Base imponible
del ahorro).

b.

Si no ha presentado Declaración de la Renta, por no tener obligación, se realizarán las siguientes operaciones en
las cuantías imputadas en el Certificado Tributario de IRPF de 2020, expedido por la Agencia Tributaria:
Rendimientos íntegros del trabajo + Rendimientos del capital mobiliario + Ganancias patrimoniales sometidas a
retención - Gastos deducibles de estos rendimientos conforme a la normativa tributaria.

El Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM) de referencia es el correspondiente al ejercicio fiscal de 2020,
valorando el importe anual de dicho indicador.
PARA QUE ESTE APARTADO SEA VALORADO, LOS/LAS SOLICITANTES DEBERÁN APORTAR LOS DATOS SOBRE
MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR EN DICHO PERÍODO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
HALLARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN EL MODELO OFICIAL ANEXO II.
IGUALMENTE, SEGÚN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 39/2015, LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
PROCEDERÁ A VERIFICAR LOS DATOS TRIBUTARIOS QUE SE PRECISEN PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL PROCESO DE
ADMISIÓN DE ALUMNADO QUE DEBERÁN AUTORIZAR EXPRESAMENTE EN EL SIGUIENTE APARTADO:
TAMBIÉN SE CONSULTARÁN LOS DATOS QUE AUTORICE EXPRESAMENTE A CONTINUACIÓN:
AUTORIZO la consulta de la información de índole tributaria.

EN CASO DE NO AUTORIZAR EXPRESAMENTE DICHA COMPROBACIÓN NO MARCANDO ESTA CASILLA, DEBERÁN APORTAR
UNA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LOS INGRESOS DE
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR CORRESPONDIENTES AL PERÍODO FISCAL ESPECIFICADO.
(11) Las personas solicitantes marcarán afirmativamente esta opción sólo si el alumno/alumna o alguno de sus padres, madres
o tutores o tutoras legales o hermanos/hermanas tienen un grado de discapacidad o minusvalía igual o superior al
33%, según dictamen emitido por un Organismo público competente.
(12) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción sólo si la unidad familiar tiene la condición legal de familia
numerosa, y el Título correspondiente tiene validez en el plazo de presentación de solicitudes estipulado.
(13) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción sólo si la unidad familiar tiene la condición legal de familia
monoparental, debiendo documentarlo según lo requerido en el Apartado quinto, E, de la Resolución de 26/01/2022
(14) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción sólo si el alumno/a es nacido de Parto Múltiple y rellenar
lo correspondiente a la identidad de sus hermanos/as. Se deberá adjuntar libro de familia.
(15) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción sólo si el alumno/a, se encuentra en situación de
Acogimiento Familiar. Debiendo documentarlo según lo requerido en el Apartado quinto, G, de la Resolución de 26/01/2022
(16) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción sólo si la unidad familiar tiene la condición de víctima de
violencia de género o de terrorismo. Debiendo documentarlo según lo requerido en el Apartado quinto, H, de la
Resolución de 26/01/2022.
(17) Los/Las solicitantes rellenarán este apartado cuando cursen simultáneamente enseñanzas profesionales de Música o de
Danza y enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y deseen ejercer su prioridad para ser admitidos o admitidas en los
centros educativos que la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes establezca en su Resolución Provincial.
Perderán la preferencia cuando no se solicite en primera opción.
(18) Los/las solicitantes completarán este apartado cuando compaginen Programas Deportivos de Alto Rendimiento y
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, y deseen ejercer su prioridad para ser admitidos o admitidas en los centros
educativos que mejor se ajuste a sus intereses deportivos. Se deberá aportar certificación de deportista de alto rendimiento
expedida por el por el Consejo Superior de Deportes o por el organismo Autonómico competente, salvo que haya sido expedido
por la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha que será comprobado de oficio por la Administración educativa. La no
presentación de esta certificación dará lugar a la anulación de la prioridad en la admisión.
(19) La Consejería competente en materia de educación podrá realizar las comprobaciones pertinentes en relación con la
información o documentación obrante o elaborada en cualquier Administración, entidad u organismo público relativa a los
datos que se declaran en la solicitud, salvo que las personas interesadas se opongan o, en caso de requerirlo una ley especial,
no autoricen expresamente dicha comprobación de oficio, en cuyo caso, deberán presentar, junto a dicha solicitud la
documentación acreditativa de los requisitos y criterios de valoración.
De la misma manera, cualquier otra documentación que sea necesaria para acreditar los requisitos de participación o los
criterios de baremación y no sea emitida por una administración pública o no esté disponible en las correspondientes
plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, deberá ser
aportada por el solicitante.
Cuando dicha documentación no sea aportada o no se ajuste a lo establecido, se requerirá a la persona interesada para que
aporte o subsane la misma. En el supuesto de que no se atienda dicho requerimiento en el plazo conferido para ello, no se
baremará el apartado correspondiente con la valoración prevista al efecto en el artículo 11 del Decreto 126/2021, de 28 de
diciembre.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de requerir en cualquier momento a los solicitantes la aportación de la documentación
acreditativa que se considere necesaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO II

MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL AÑO FISCAL 2020

(SOLO PARA AQUELLOS O AQUELLAS SOLICITANTES QUE DECLAREN RENTA PER CÁPITA FAMILIAR INFERIOR O
IGUAL O QUE NO SUPEREN EL DOBLE DEL INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS CON EFECTOS MÚLTIPLES ANUAL)

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS
SEGUNDO CICLO DE E. INFANTIL, E. PRIMARIA Y E.S.O.

Curso 2022/ 2023

DATOS FAMILIARES (a fecha 31 de diciembre de 2020)
CLASE DE PARENTESCO

¿ES
EXTRANJERO?
(CONSIGNESE
SÓLO EN CASO
AFIRMATIVO)

DNI –
NIE

FECHA
NACIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRE

SITUACIÓN
LABORAL
(1)

LOCALIDAD DE TRABAJO
O ESTUDIO

Solicitante
Padre o tutor
Madre o tutora

(1) SITUACIÓN LABORAL INDICARÁ: (E) ESTUDIANTE; (A) ACTIVO; (D) DESEMPLEADO; (I) INVALIDEZ; (J) JUBILADO
A FIRMAR POR TODOS LOS MIEMBROS COMPUTABLES (2) DE LA FAMILIA, EXCEPTO LOS MENORES DE EDAD
Madre o tutora

Padre o tutor

Alumno o alumna (Sólo si es mayor de edad)

______________________________

_________________________________

_________________________________

______________________________

_________________________________

_________________________________

______________________________

_________________________________

_________________________________

____________

______________

______________

Otros miembros:

______________

______________

______________

(2) Se entenderá como tales el solicitante, el padre, madre, tutor, tutora o persona encargada de la guarda o protección del menor, en su caso, los hermanos solteros o hermanas solteras menores de veinticinco años que
convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre del año referido o los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres, madres o tutores o
tutoras legales que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente. En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se
considerarán miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere. En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres o
madres o tutores o tutoras legales, no se considerará miembro computable aquel de ellos que en la fecha referida no conviviera con el solicitante, sin perjuicio de que en la renta familiar se incluya su contribución económica.
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, cuya renta se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.

LAS PERSONAS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE, HALLARNOS AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IMPUESTAS POR LAS DISPOSICIONES
VIGENTES.
EN CONSECUENCIA, LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 39/2015, VA A PROCEDER A VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN
DE CARÁCTER TRIBUTARIO QUE SE PRECISA PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS A LAS QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 84.2 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006,
DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN, Y QUE ESTA LE SEA SUMINISTRADA POR LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SALVO QUE USTED NO AUTORICE A LA
VERIFICACIÓN DE DATOS

(MÁRQUESE EN CASO DE NO AUTORIZAR)
Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento por los firmantes mediante escrito dirigido al órgano autorizado

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla-La Mancha

Legitimación

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de
poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de
Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre; Ley 7/2010, de 20 de julio, de
Educación de Castilla-La Mancha

Origen de los datos

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas

Categoría de los datos

Datos especialmente protegidos: Salud. Datos identificativos: DNI/NIE/Pasaporte, nombre y apellidos, dirección, teléfono, Correo electrónico,
firma, firma electrónica, imagen/voz. Otros tipos de datos: Características personales, académicos y profesionales, circunstancias sociales,
detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros; grado de discapacidad

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0097
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ANEXO III
RENUNCIA AL PROCESO DE ADMISIÓN
DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS
2º CICLO DE E. INFANTIL, E. PRIMARIA Y E.S.O.
CURSO 2022/ 2023
DATOS DE LA SOLICITUD
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE:

____________________________________________________________________________

DENOMINACIÓN DEL CENTRO SOLICITADO EN PRIMERA OPCIÓN Y LOCALIDAD:

______________________________________________________

NIVEL EDUCATIVO SOLICITADO (marcar el nivel solicitado):

E. Primaria

E. Infantil
1º

2º

(3 años)

(4 años)

3º

(5 años)

1º

2º

3º

E.S.O.

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

¿Desea cursar
enseñanza bilingüe?
(5)

SÍ

NO

CENTRO ADJUDICADO, EN SU CASO, EN LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

DENOMINACIÓN
________________________________________________

ADJUDICACIÓN DE OFICIO

Y, EN SU NOMBRE, DON / DOÑA:
Y, DON / DOÑA:

Marcar la opción adjudicada

LOCALIDAD
___________________________________________

_______________________________

PERMANECE EN SU CENTRO

__________________________________________ CON DNI / NIF / NIE / Pasaporte Nº:

__________________

_________________________________________________________CON DNI / NIF / NIE / Pasaporte Nº:

__________________

COMO PADRE / MADRE / TUTORES O TUTORAS LEGALES DEL ALUMNO O ALUMNA

MANIFESTAMOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 17 DE LA ORDEN 12/2022, DE 18 DE ENERO, DESEAMOS RENUNCIAR A
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN, Y, EN SU CASO, DAMOS POR TANTO NUESTRA CONFORMIDAD A QUE EL
ALUMNO/ALUMNA, ANTES CITADO/CITADA, PERMANEZCA ESCOLARIZADO/ESCOLARIZADA EN SU CENTRO DE PROCEDENCIA.
En

Fdo.:

,a

de

de 20

La madre o tutor/a 2 / DNI – NIE

El padre o tutor/a 1 / DNI - NIE

__________________

Fdo.:

El alumno o alumna (si es mayor de edad) DNI - NIE

__________________

Fdo.:

________________________

MUY IMPORTANTE: LA PRESENTE RENUNCIA A LA PLAZA ADJUDICADA DEBERÁ SER FIRMADA POR EL PADRE Y LA MADRE, O TUTORES O
TUTORAS LEGALES.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla-La Mancha

Legitimación

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de
poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de
Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre; Ley 7/2010, de 20 de julio, de
Educación de Castilla-La Mancha

Origen de los datos

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas

Categoría de los datos

Datos especialmente protegidos: Salud. Datos identificativos: DNI/NIE/Pasaporte, nombre y apellidos, dirección, teléfono, Correo electrónico,
firma, firma electrónica, imagen/voz. Otros tipos de datos: Características personales, académicos y profesionales, circunstancias sociales,
detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros; grado de discapacidad

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0097

SR./SRA. PRESIDENTE/A DEL CONSEJO ESCOLAR – TITULAR DEL CENTRO DOCENTE

_______________________________
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ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS, 2º CICLO E. INFANTIL,
E. PRIMARIA Y E.S.O.
PLAZO EXTRAORDINARIO
CURSO 2022/2023
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Hombre
Nombre

DNI – NIE (y letra)

Primer Apellido

Mujer

Nº de Expediente

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa)

Municipio de Nacimiento

Provincia de Nacimiento

Localidad Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)
Teléfono Móvil

País de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

Correo electrónico

El correo designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación (para el alumnado con 18 años o más).
DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES O TUTORAS LEGALES (Solamente si el/la solicitante es menor de edad) (1)
PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 1
Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Letra

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Segundo Apellido

Teléfono Móvil

PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 2

Correo electrónico

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

Nombre

DNI – NIE

Primer Apellido

Letra

Segundo Apellido

Teléfono Móvil

Correo electrónico

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

El correo designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR (2)
Calle, Avenida, Plaza

Nº

Municipio

DATOS DEL DOMICILIO LABORAL
Tutor/Tutora 1

Provincia

Portal

Tutor/Tutora 2

Puerta

Teléfono

Nombre de Empresa, Organismo o Residencia

Calle, Avenida, Plaza

Nº

Municipio

Piso

Código Postal

Provincia

Portal

Piso

Código Postal

Puerta

Teléfono

DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ACTUAL (3)
El alumno o alumna se encuentra cursando estudios de

Curso de

en el Centro

de la localidad

Provincia

SOLICITA que se admita al alumno o alumna que se cita en uno de los siguientes centros, por orden de prioridad
CENTRO

LOCALIDAD

1º

_____________________________________

______________________________________

2º

_____________________________________

______________________________________

3º

_____________________________________

______________________________________

4º

_____________________________________

______________________________________

5º

_____________________________________

______________________________________

6º

_____________________________________

______________________________________

Para cursar la enseñanza de :
Segundo Ciclo de E. Infantil
1º

(3 años)

2º

(4 años)

Educación Primaria
3º

(5 años)

1º

2º

3º

4º

5º

Enseñanza Secundaria Obligatoria
6º

1º

2º

3º

4º

¿Desea cursar enseñanza
bilingüe? (4)

SÍ

NO

El alumno o alumna tiene Informe Psicopedagógico y/o Dictamen de Escolarización por requerir medidas individualizadas o extraordinarias de inclusión educativa
asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta (5). SI

NO

Las condiciones para la participación en el plazo extraordinario del proceso de admisión del alumnado vienen descritas en el artículo 20 de la Orden
12/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros

Para cursar la enseñanza de :
Segundo Ciclo de E. Infantil
1º

(3 años)

2º

(4 años)

Educación Primaria
3º

1º

(5 años)

2º

AÑO XLI Núm. 20

3º

4º

5º

Enseñanza Secundaria Obligatoria
6º

1º

2º

3º

4º

31 de enero de 2022

¿Desea cursar enseñanza
bilingüe? (4)

SÍ

NO

El alumno o alumna tiene Informe Psicopedagógico y/o Dictamen de Escolarización por requerir medidas individualizadas o extraordinarias de inclusión educativa
asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta (5). SI

NO

Las condiciones para la participación en el plazo extraordinario del proceso de admisión del alumnado vienen descritas en el artículo 20 de la Orden
12/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha.

(6) INDIQUEN EN CUÁL DE ESTOS CASOS SE ENCUENTRA Y APORTE LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA:
Traslado de localidad
Certificado de empadronamiento del alumno o alumna solicitante con sus progenitores o tutores legales en la nueva localidad o certificado laboral expedido por la
empresa.
Casos excepcionales. Violencia de género o terrorismo – Acoso escolar
Adjuntar un modelo de Solicitud adicional en el que exponga la circunstancia concurrente en su caso, aportando la documentación acreditativa correspondiente.
Alumnado no participante en el proceso de admisión (PLAZO DE ADMISIÓN) y que deba escolarizarse.
Certificado de empadronamiento del alumno o alumna solicitante con sus progenitores o tutores legales.
Alumnado adjudicado cambio de centro en el proceso de admisión y repite curso.
Adjuntar un modelo de Solicitud de “Expone y solicita”.
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ SER FIRMADA POR EL PADRE Y LA MADRE, O TUTORES O TUTORAS LEGALES, POR EL CONTRARIO, SI LA
SOLICITUD SÓLO VA A SER FIRMADA POR UNA SOLA PERSONA (PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA LEGAL), LA PERSONA FIRMANTE DEBERÁ
RELLENAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE, QUE SE INSERTA SEGUIDAMENTE, ADUCIENDO LA RAZÓN QUE JUSTIFICA DICHA ACCIÓN.
LAS SOLICITUDES DE BACHILLERATO DE PLAZO EXTRAORDINARIO PODRÁN IR FIRMADAS ÚNICAMENTE POR EL/LA PROPIO/A ALUMNO/ALUMNA EN
CASO DE SER MAYOR DE EDAD,
DURANTE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD, EN LA PLATAFORMA EDUCAMOSCLM, SE FACILITARÁN LAS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA QUE
LA MISMA SEA FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE POR LAS PERSONAS MENCIONADAS ANTES DE SU PRESENTACIÓN.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña

, con DNI/NIE/Nº de Pasaporte

como padre/madre/tutor legal/tutora legal del alumno/alumna:

DECLARO:
Que la solicitud de Admisión de Alumnado solamente está firmada por el padre/madre/tutor legal/tutora legal, debido a:
Familia monoparental
Fallecimiento del otro progenitor
Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial
Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares
Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro país o desconocimiento de su domicilio
Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil)
Otras circunstancias (especificar):
-

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Lea muy atentamente estas Instrucciones y preste la debida atención para cumplimentar el impreso:
A.- INSTRUCCIONES GENERALES:


SÓLO SE CUMPLIMENTARÁ ESTA DECLARACIÓN EN CASO DE QUE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN NO PUEDA SER FIRMADA POR AMBOS PROGENITORES
O LOS TUTORES O TUTORAS LEGALES, POR ALGUNA DE LAS CAUSAS QUE SE SEÑALAN EN EL MISMO, O POR OTRAS QUE DEBERÁN ESPECIFICARSE
EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.



Los datos referidos al alumno o alumna, así como los del padre, la madre, tutor o tutora legal que presenta la declaración (Nombre y apellidos, DNI/NIE o Nº de
Pasaporte también en el caso de estos últimos), deberán cumplimentarse obligatoriamente.
B.- INSTRUCCIONES PARTICULARES:
-

FAMILIA MONOPARENTAL: copia del Libro de Familia con los datos del alumno y del progenitor.

-

FALLECIMIENTO: copia del Libro de Familia con los datos del alumno y de los progenitores, así como de la correspondiente inscripción en el mismo del
fallecimiento.

-

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD: Copia de la Resolución judicial por la que se priva al tutor de la misma.

-

ORDEN O SENTENCIA DE ALEJAMIENTO U OTRAS MEDIDAS CAUTELARES: Copia de la Orden o sentencia.

-

CONSENTIMIENTO DEL OTRO PROGENITOR: Escrito de consentimiento y fotocopia del DNI del progenitor que consiente.

-

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: Documentación acreditativa de las mismas.

IMPORTANTE
SE INFORMA AL PADRE, A LA MADRE O AL REPRESENTANTE LEGAL FIRMANTE QUE, LA FALSEDAD EN LOS DATOS APORTADOS, O EL OCULTAMIENTO
DE INFORMACIÓN, PUEDE SER MOTIVO DE DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD, POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA SU
TRAMITACIÓN (LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS), CON
INDEPENDENCIA DE OTRAS MEDIDAS QUE PUDIERAN TOMARSE POR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL PROGENITOR CUYA FIRMA NO APARECE
CONSIGNADA (COMUNICACIÓN A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA). EN CASO DE FALSEDAD, OCULTAMIENTO DE DATOS O POR RECLAMACIÓN DEL
PROGENITOR NO FIRMANTE, LA ASIGNACIÓN DE PUESTO ESCOLAR AL ALUMNO O ALUMNA SE REALIZARÁ DE MODO PROVISIONAL, SIEMPRE Y
CUANDO NO SEA POR CAMBIO DE CENTRO EN LA MISMA LOCALIDAD, PARA GARANTIZAR SU DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN
OBLIGATORIA, Y PODRÁ SER MODIFICADA A INSTANCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA U OTROS ÓRGANOS COMPETENTES DE LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN.
En las solicitudes presentadas en plazo extraordinario NO se valoran los méritos.
No se tramitarán las solicitudes que no cuenten con el informe favorable del Servicio de Inspección Educativa.
El/La Alumno/Alumna (si es mayor de edad)

Fdo _____________________________

Padre/Madre/Tutor/a 1 / DNI – NIE

Padre/Madre/Tutor/a 2 / DNI – NIE

Fdo ____________________________

Fdo ______________________________

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación
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PROGENITOR NO FIRMANTE, LA ASIGNACIÓN DE PUESTO ESCOLAR AL ALUMNO O ALUMNA SE REALIZARÁ DE MODO PROVISIONAL, SIEMPRE Y
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ADMINISTRACIÓN.
En las solicitudes presentadas en plazo extraordinario NO se valoran los méritos.
No se tramitarán las solicitudes que no cuenten con el informe favorable del Servicio de Inspección Educativa.
El/La Alumno/Alumna (si es mayor de edad)

Fdo _____________________________

Padre/Madre/Tutor/a 1 / DNI – NIE

Padre/Madre/Tutor/a 2 / DNI – NIE

Fdo ____________________________

Fdo ______________________________

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla-La Mancha

Legitimación

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o
ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General
de Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre; Ley 7/2010, de 20
de julio, de Educación de Castilla-La Mancha

Origen de los datos

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas

Datos especialmente protegidos: Salud. Datos identificativos: DNI/NIE/Pasaporte, nombre y apellidos, dirección, teléfono, Correo
Categoría de los datos electrónico, firma, firma electrónica, imagen/voz. Otros tipos de datos: Características personales, académicos y profesionales,
circunstancias sociales, detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros; grado de discapacidad
Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0097

SR./SRA. PRESIDENTE/A DEL CONSEJO ESCOLAR – TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO

Organismo destinatario:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y PROGRAMAS
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
Código DIR3:
Servicio Planificación ALBACETE: A08028080
Servicio Planificación CIUDAD REAL: A08028131
Servicio Planificación CUENCA: A08028150
Servicio Planificación GUADALAJARA: A08028170
Servicio Planificación TOLEDO: A08028186
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD EXTRAORDINARIA
(llamadas que aparecen en la solicitud)

(1) Se cumplimentarán los datos del padre, madre, tutores o tutoras legales del alumno o la alumna solicitante. Todas las
solicitudes, cuando el alumnado es menor de edad, deberán estar firmadas por el padre y la madre, o tutores o
tutoras legales, salvo en el caso de familia monoparental, resolución judicial por la que se prive de la patria potestad de los
hijos o hijas a uno de los progenitores por resolución judicial, fallecimiento del otro progenitor, orden o sentencia de
alejamiento u otras medidas cautelares, imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro país
o desconocimiento de su domicilio, consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la
patria potestad (artículo 156 del Código Civil) o cualquier otra circunstancia (todos estos hechos deberán ser acreditados
mediante la declaración responsable incluida en el modelo de solicitud). Durante la cumplimentación de la solicitud en la
plataforma EducamosCLM se facilitarán las instrucciones precisas para que la misma solicitud sea firmada electrónicamente
por las personas mencionadas antes de su presentación.
(2) Se consignará el domicilio de la unidad familiar o, en su caso, del padre, la madre, o tutor/tutora legal que tenga atribuida
la guarda y custodia legal del alumno/alumna solicitante. En caso de guarda y custodia compartida se consignará el domicilio
del progenitor/progenitora o tutor/tutora con el que el alumno o alumna solicitante conviva habitualmente.
En todos los casos, se considerará como domicilio habitual el que figure en el padrón municipal y además sea en el que
convive habitualmente y pernocta el alumno/alumna con, al menos, uno de sus progenitores o tutores o tutoras legales, o el
suyo propio en el caso de que el alumno/alumna esté emancipado. (Apartado quinto. 3B de la Resolución de 24/01/2022, de
la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado
para el curso 2022/2023 en centros docentes públicos y privados concertados que imparten las enseñanzas de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria).
(3) Se indicará el curso (PRIMERO, SEGUNDO, etc.) del nivel educativo que corresponda: EDUCACIÓN INFANTIL –
EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(4) Deberá marcarse este apartado cuando alguno de los centros de Educación Secundaria solicitados oferte proyectos
bilingües o plurilingües, para etapas educativas no universitarias. El alumnado procedente en condiciones de igualdad con el
resto de solicitantes y/o el alumnado que no proceda de centro adscrito podrán cursar enseñanzas bilingües o plurilingües
una vez que obtenga puesto escolar en el centro, y queden puestos escolares vacantes en este tipo de enseñanzas.
(5) Los/Las solicitantes marcarán afirmativamente esta opción cuando el Equipo de Orientación Educativa haya emitido
Informe Psicopedagógico y/o Dictamen de Escolarización por requerir medidas individualizadas o extraordinarias de
inclusión educativa asociadas a discapacidad o trastorno grave de conducta.
(6) Las condiciones para la participación en el plazo extraordinario del proceso de admisión del alumnado vienen descritas en
el artículo 20 de la Orden 12/2022, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de desarrollo del
proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas del
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La
Mancha.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 28/12/2021, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes cinematográficos en Castilla-La Mancha en el ejercicio
2021. [2022/531]
La Orden 127/2018, de 12 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece las bases reguladoras
de las ayudas para la elaboración de guiones de largometraje cinematográfico en Castilla-La Mancha (DOCM número
150 de 1 de agosto de 2018).
Mediante Resolución de 14/05/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se convocan ayudas para la
elaboración de guiones de largometraje cinematográfico en Castilla-La Mancha en el ejercicio 2021 (DOCM número 98
de 24 de mayo de 2021).
De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la base novena, de la Orden 127/2018 de 12 de julio, el Servicio de
Actividades Culturales, como órgano instructor del procedimiento, procedió a examinar las solicitudes y la documentación
presentada. Posteriormente, las solicitudes que reunían los requisitos exigidos fueron evaluadas por una comisión de
valoración conforme a los criterios de valoración establecidos en la base décima de la citada Orden de bases, así como
en el ordinal noveno de la convocatoria realizada por la Resolución de 14/05/2021.
La comisión de valoración emitió un informe donde se concretaba el resultado de la evaluación practicada. A la vista de
dicho informe, el Servicio de Actividades Culturales, con fecha 29 de noviembre de 2021 formuló propuesta de resolución
definitiva, que fue publicada en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y/o reformular la solicitud.
Examinadas las alegaciones presentadas por los interesados, el referido órgano instructor formula propuesta de
resolución definitiva.
Las alegaciones presentadas a la propuesta de resolución provisional se entienden contestadas por la presente
resolución.
De acuerdo con lo expuesto, siendo conforme con la propuesta de resolución definitiva, y en virtud de lo previsto en la
base undécima de la Orden 127/2018, de 12 de julio, resuelvo:
Primero. Declarar la concesión de las ayudas convocadas a las personas beneficiarias que se relacionan en el apartado
a) del anexo I que se adjunta a la presente resolución, en la cuantía y para el argumento que se indica, con cargo a la
aplicación presupuestaria 1808000.G/455A/48411.
Segundo. Declarar la desestimación de las solicitudes que se relacionan en el apartado b) del anexo I por superar la
cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.
Tercero. Declarar desestimadas las solicitudes que se relacionan en el apartado c) del anexo I por los motivos que se
indican y declarar concluso el procedimiento para el mismo.
Cuarto. Declarar desistidos de su solicitud a los solicitantes que se relacionan en el apartado d) del anexo I.
Quinto. Comunicar a los beneficiarios la necesidad del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la base
duodécima de la Orden 127/2018, de 12 de julio, así como la realización de la justificación de la actividad subvencionada
conforme a lo establecido en la citada base.
Sexto. La publicación de la presente Resolución de concesión se realizará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
surtiendo todos los efectos de notificación practicada, de conformidad con los dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
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La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo,
podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 28 de diciembre de 2021

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
(P. D. Base undécima
de la Orden 127/2018 de 12 de julio)
ANA VANESA MUÑOZ MUÑOZ
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Anexo I
a) Personas beneficiarias propuestas.
Importe
Total
subvención
puntos propuesta

Nº expediente Solicitante
DNI/NIF
Eugenia
Isabel
G2021-19
Rodríguez Pomeda
***7893**

Título del guión
Un
verano
extraordinario
97

5.000 €

G2021-05

***3717**

La espiral templaria

95

5.000 €

***2631**
***1367**

La burla del sátiro
Alma

93
90

5.000 €
5.000 €

***2570**

Asunto de pieles
El
Cristo
de
calavera

87

5.000 €

85

5.000 €

83

5.000 €

Campeadora
82
Siempre los mismos
pasos
81

5.000 €

Benito Cereno

5.000 €

G2021-11
G2021-08
G2021-35
G2021-34
G2021-06
G2021-33
G2021-36
G2021-20

Javier López Perea
María del Valle Hidalgo
Jiménez
Laura Herrero Garvín
María
Luz
Lobato
Cepeda

Néstor López Ferreira
***4797**
Carlos
Cuadrado
Torrico
***5287**
Ángel
Marzal
Sahuquillo
***2563**
Félix Jiménez Velando ***5552**
Miguel Ángel Delgado
Molina
***8285**

la

Reina

77

5.000 €

b) Solicitudes propuestas para su desestimación por superar la cuantía máxima del crédito fijado
en la convocatoria.

Nº expediente Solicitante

NIF

Título del guión

Total
puntos

G2021-13

Carlos Hernando Sánchez ***2871**

Entre identidades

74

G2021-30

Antonio Pérez Molero

***7137**

El año que fuimos Ocaña

74

G2021-24

Silvia Rey Canudo

***6531**

España vacía

72

G2021-12

Enrique Muñoz López

***2527**

Pepe y el pueblo

70

G2021-18

Luis Gibert Checa

***2417**

El verdadero
Edén

G2021-32

***3291**

G2021-16

Manuel García Fernández
María del Valle Hidalgo
Jiménez
José
Ramón
Ayllón
Talavera
Alfonso Miguel Santos
Gargallo
Eduardo Moratalla de
Juan

G2021-10

Pablo Conde Fernández

G2021-07
G2021-29
G2021-38

Jardín

del

70

***2631**

El amor que recibes
Dulcinea del Toboso
Universo

***4264**

De legenda

70

***4601**

En un lugar de La Mancha

67

***0902**

Corrupción

65

***7393**

El último español

65

al

70
70
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Ajuar

65

G2021-02

Jorge Moreno Andrés
***8440**
Juan Vicente Castillejo
Navarro
***9423**

Los 30

65

G2021-37

Ángela Corredor Tamurejo ***6011**

G2021-28
G2021-39

Lorenzo Sanz Fernández ***0886**
Gabriel Castaño de la
Rosa
***8027**

Luna
65
Si no lo recuerdo, es porque
nunca existió
62

G2021-25

Floreal Peleato Sellas

***9978**

G2021-03

Sara Pereira Domínguez

***2527**

G2021-41

Patricia González Cuesta ***7041**
Rubén
Laguna
Castellanos
***8644**

El reino de las nubes

45

La comarca del rock

45

La maldición de los Shavala 42

G2021-01

Borja Sánchez Adrián
***0391**
Juan
María
Algaba
Martínez
***2272**

Yo maté a García Lorca

42

G2021-04

Miguel Córcoles Aparicio

***8409**

Tiro de tres

34

G2021-27

Marcos Ibáñez Alonso

***4957**

La casa de Cram

32

G2021-15

Andrés López Rubio

***1518**

¿Dónde paran los tomates?

31

G2021-40
G2021-21

Prejuicios

60

El viento sopla donde quiere 57
¿Qué habéis hecho con mi
jardín?
47

c) Solicitudes desestimadas por los motivos que se indican.
Nº expediente Solicitante

NIF

G2021-31

Jacobo Fe Gismera

***5812**

G2021-26

Ricardo
Campos

***4525**

G2021-17

Pablo
Castañeda

G2021-23

Luz Retamar Cura

***0009**

G2021-42

Heliodoro
Ortuño

***6637**

Targino
Dávila

Mira

***9327**

Título del guión

Incumplimiento

Según el ordinal
tercero de la Orden
El hijo del sol
127/2018
Según el ordinal
tercero de la Orden
The hoaxer
127/2018
Según el ordinal
LÓPEZ Y “LÓPEZ” - En tercero de la Orden
busca del factor marino
127/2018
Según el ordinal
tercero de la Orden
La fábrica
127/2018
Según el ordinal
cuarto e) de la
Inés en la oscuridad
Orden 127/2018

d) Solicitantes a los que se declara desistidos de su solicitud.
Nº expediente Solicitante
NIF
G2021-22
Alberto Val Calvo y Otros ***1437**

Título del guión
El efecto Werther

31 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de reconocimiento
en concreto de la utilidad pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Reforma LAMT
20 kV S/C L/09 Santa Ana de la ST Santanas, desde apoyo número 853, hasta apoyo número 956, emplazada en
el término municipal de Albacete. Referencia: 02211002826. [2022/539]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de
la siguiente instalación de energía eléctrica:
-Referencia: 02211002826
-Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes
-Denominación: Reforma LAMT 20 kV S/C. L/09 Santa Ana de la ST Santanas, desde Apoyo nº 853, hasta Apoyo nº
956.
-Descripción: Nuevo tramo de línea aérea de alta tensión 20 kV S/C, formado por conductor del tipo 100-Al 1/17-ST1A,
con inicio en el apoyo existente nº 853, y fina en un apoyo objeto de otro proyecto, (y próximo al apoyo nº 956). Se realizará tres nuevas derivaciones con conductor tipo 47-AL 1/8-ST1A (LA-56), y se conservaran las derivaciones existentes
que se describen en proyecto. Longitud de la línea principal de 4428 m, y la de derivaciones de 34 m. Se instalará 31
apoyos nuevos, y se desmontará el tramo de línea existente, de 35 apoyos.
-Ubicación: Parajes de “Los Lomos”, “Casa Alta”, “La Vereda”, y “La Capellanía”.
-Término municipal: Albacete, (Albacete).
-Finalidad: Mejorar la garantía y calidad del suministro eléctrico de la población de Argamasón.
Realizada la información pública en el DOCM Nº 162 de 24/08/2021, en el BOP de Albacete Nº 102 de 03/09/2021, en
el diario La Tribuna de 18/08/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCLM, y en el tablón de anuncio del
municipio afectado, sin haberse recibido alegaciones, y cumplidos los demás trámites reglamentarios establecidos en el
Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Y considerando que las instalaciones eléctricas de distribución están declaradas de utilidad pública por la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondiendo únicamente a este órgano su reconocimiento en concreto.
Esta Delegación Provincial ha resuelto reconocer en concreto la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 20 de enero de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

31 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: Reforma LAMT 20 kV S/C L/09 Santa Ana de la ST Santanas, desde apoyo número 853,
hasta apoyo número 956, emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02211002826. [2022/540]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, del siguiente proyecto de instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02211002826
- Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes
- Denominación: Reforma LAMT 20 kV S/C. L/09 Santa Ana de la ST Santanas, desde Apoyo nº 853, hasta Apoyo nº 956.
- Descripción: Nuevo tramo de línea aérea de alta tensión 20 kV S/C, formado por conductor del tipo 100-Al 1/17ST1A, con inicio en el apoyo existente nº 853, y fina en un apoyo objeto de otro proyecto, (y próximo al apoyo nº 956).
Se realizará tres nuevas derivaciones con conductor tipo 47-AL 1/8-ST1A (LA-56), y se conservaran las derivaciones
existentes que se describen en proyecto. Longitud de la línea principal de 4428 m, y la de derivaciones de 34 m. Se
instalará 31 apoyos nuevos, y se desmontará el tramo de línea existente, de 35 apoyos.
- Ubicación: Parajes de “Los Lomos”, “Casa Alta”, “La Vereda”, y “La Capellanía”.
- Término municipal: Albacete, (Albacete).
- Finalidad: Mejorar la garantía y calidad del suministro eléctrico de la población de Argamasón.
Realizada la información pública en el DOCM Nº 162 de 24/08/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
3) Se cumplirá lo establecido en la resolución de 29/06/2021 (DOCM de 13/07/2021), de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos
o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 20 de enero de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022091. [2022/550]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022091.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Arcicollar (Toledo).
Proyecto: Reforma de línea aérea M.T. 15kV en Arcicollar (Toledo)
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo nº 19 en la línea de alta tensión a 15 kV., denominada ARC-703, para instalar un ITC, interruptor
telecontrolado:
- Sustitución del apoyo nº 19 existente por uno del tipo C-14/3000.
- Instalación de un interruptor telecontrolado en el nuevo apoyo nº 19.
- Retensado y regulado del conductor existente entre los apoyos 18X y 20, con una longitud de 187 metros.
- Desmontaje de seccionadores unipolares del apoyo 20 existente.
Finalidad: Instalación de ITC.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 01 de junio de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa
de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación de referencia en esta Delegación
Provincial. Desistiendo de la Declaración de Utilidad Pública con fecha 17 de noviembre de 2021 por haber obtenido
Permiso del Propietario donde se ubica el apoyo a sustituir.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 16 de julio de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3049

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Reforma de línea aérea M.T. 15kV en Arcicollar (Toledo)” quedando
sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 13 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022501. [2022/565]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022501.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Sector SUB PE 08, Carcavas II, en el término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Proyecto de retranqueo de línea eléctrica subterránea de A.T. en el sector de Cárcavas 2, Illescas – Toledo
Características principales de las instalaciones:
LSAT (45 kV) con conductor tipo HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1X500 mm2 KAL + H75, de 1.237,95 metros.
Desmontaje de LSMT (45 kV). con conductor tipo HEPRZ1 (S) 26/45 kV 1X500 mm2 KAL + H75, de 858,82 metros.
Finalidad: Retranqueo de línea de alta tensión para nueva reparcelación.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 25 de mayo de 2021 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 27 de octubre de 2021. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de Derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Proyecto de retranqueo de línea eléctrica subterránea de A.T. en el sector
de Cárcavas 2, Illescas – Toledo” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 13 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

31 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío de 23,546 ha (expediente
PRO-TO-20-2724), situado en el término municipal de Corral de Almaguer (Toledo) cuyo promotor es Esteban
Martínez Raposo Mancheño. [2022/549]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos otros proyectos
que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto denominado “Transformación de secano a regadío de 23,546 ha” se encuadra en el Anexo I, grupo 1,
epígrafe f) de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, Proyectos de gestión de recursos hídricos
para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie
mayor de 10 ha cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de Conservación de la
naturaleza de Castilla-La Mancha.
Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Transformación de secano a regadío de 23,546 ha” es Esteban Martínez Raposo Mancheño.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre por el que se modifica el Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica
y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 13/10/2020,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
1.1. Descripción del proyecto.
Según la descripción del proyecto realizada en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación entregada como
consecuencia de la petición de información complementaria, el proyecto consiste en la transformación de secano
a regadío de 23,546 has para riego de viñedo en espaldera ya implantado. Las parcelas se ubican en los parajes
conocidos como “Cueva Barreda y Pozo del Moro”, a los que se accede a través de caminos vecinales que parten desde
en Noroeste de la localidad de Corral de Almaguer, a una distancia aproximada de 7,2 km.
La actuación pretendida se sitúa en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) denominada “Área Esteparia de la
Mancha Norte” (código RN2000: ES0000170).
Las parcelas que se pretenden transformar a regadío tienen las siguientes características:
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Polígono

Parcela

Superficie

Cultivo

Corral de Almaguer

70

151

9,309

Viñedo

Corral de Almaguer

70

49

1,2859

Viñedo

Corral de Almaguer

70

51

1,2976

Viñedo

Corral de Almaguer

70

48

8,703

Viñedo

Corral de Almaguer

70

153

1,3843

Viñedo

Corral de Almaguer

70

154

1,5662

Viñedo

Total

23,546 ha

El marco de plantación del viñedo implantado en las parcelas es de 3 m x 1,3 m, excepto en la parcela 48 del
polígono 70, que es de 3 m x 1,5 m.
1.1.1. Captaciones de agua.
Según el Estudio de Impacto ambiental, la captación de aguas se realizará desde 4 sondeos, los cuales tienen las
siguientes características:

Ubicación

Parcelas a
regar

Coordenadas
(ETRS 89)
Huso 30

Profundidad

Diámetro
perforación

Captación nº 1

Pol 70
Par 151

Pol 70
Par 151

X= 477.998 m
Y= 4.402.730 m

70 m

200 mm

Captación nº 2

Pol 70
Par 49

Pol 70
Par 49
Par 51

X= 477.957 m
Y= 4.402.378 m

80 m

200 mm

Captación nº 3

Pol 70
Par 48

Pol 70
Par 48

X= 477.938 m
Y= 4.402.487 m

120 m

200 mm

Captación nº 4

Pol 70
Par 153

Pol 70
Par 153
Par 154

X= 478.091 m
Y= 4.402.598 m

80 m

200 mm

Toma

El control del volumen de agua a extraer de los sondeos se realizará con la instalación de sendos contadores
volumétricos a la salida de la tubería de impulsión del agua en la boca de los sondeos.
1.1.2. Sistema de regulación y de riego proyectados en el aprovechamiento .
1.1.2.1. Embalses de regulación.
No existirá depósito de almacenamiento, el riego se realiza directamente desde los sondeos.
1.1.2.2. Bombas de impulsión al sistema de riego.
Según el Estudio de Impacto ambiental, las bombas que se instalarán en los sondeos tendrán 7,5 CV de potencia.
1.1.2.3. Tuberías principales.
Las tuberías a instalar tendrán diferentes diámetros dependiendo de la longitud y presión de la tubería.
Las tuberías porta-ramales contarán con válvulas de regulación, para la perfecta irrigación de los cultivos tanto en caudal
necesario como en presión, así como unas válvulas de limpieza al final de las mismas para la limpieza de instalación.
1.1.2.4. Sistemas de riego.
El sistema elegido para aportar el agua necesaria será el riego por goteo.
Los goteros serán autocompensantes, aportando un caudal de 4 l/hora, instalando 3 goteros por cada planta.
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1.1.3. Energía a utilizar.
El abastecimiento eléctrico del proyecto se realizará a través de placas solares fotovoltaicas. Se tiene proyectado
la realización de una estructura de 6 pilares con dirección solar al Sur. Cada captación contará con una bomba
sumergida de 7,5 CV de potencia.
1.1.4. Necesidades hídricas.
Según la documentación aportada, para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo de viñedo, se han calculado
las siguientes necesidades:
Mes/Año
Necesidades (l/m )
2

Junio

Julio

Agosto

16,2

90,5

78,5

Eficiencia aplicación

0,9

0,9

0,9

Necesidades reales (l/m2)

18,0

100,6

87,2

Total

205,8

Según la información aportada, el mes de máximo consumo es julio, en el que se ha calculado un volumen de agua
de 870 m3/ha y mes.
Según la documentación aportada, el volumen de agua total a extraer para el cultivo de viñedo será de 2.058 m3/
ha y año.
1.2. Alternativas estudiadas.
El Estudio de Impacto Ambiental, presenta un estudio de alternativas a la ubicación del proyecto, al sistema de riego
y al método de explotación:
- Alternativa 0: viña de secano en vaso. Desde el punto de vista económico, daría continuidad a la situación actual.
Como la concepción de la plantación es para su explotación en regadío requiere una necesidad de inversión alta,
dado que sería necesario suprimir la espaldera y cambiar la densidad de planta por falta de recursos hídricos. La
rentabilidad sería baja. Con respecto al manejo de la explotación, las labores no cambiarían sustancialmente respecto
la viña en espaldera propuesta. La poda es menos costosa y no existe manejo de la espaldera, aunque la vendimia,
es más cara y prolongada en el tiempo. En cuanto a la fertilización y aplicación de tratamientos fitosanitarios,
se aplicarían menos unidades de fertilizantes por hectárea y aunque se aplicarían los mismos tratamientos, la
cantidad a aplicar se vería disminuida por la disminución de masa foliar. En general esta alternativa es la que
menos repercusiones negativas presenta sobre el entorno natural. Favorece la movilidad de las aves esteparias del
entorno al carecer de la barrera física que supone la espaldera. Además, las emisiones de productos de síntesis,
como los fertilizantes y los productos fitosanitarios, es la menor de las posibles alternativas. Desde el punto de
vista socioeconómico, es la alternativa que menos riqueza y mano de obra genera, aporta muy poco al medio. Esta
cuestión se debe considerar de alto interés dada la situación actual de depresión de la zona.
- Alternativa 1: Viña de regadío en vaso. Desde el punto económico se produce el cambio del uso del suelo. Se
pasa de secano a regadío. Es necesario suprimir la espaldera, lo que implica un cambio de sistema de explotación
resultando necesaria una reducción de la densidad de plantación. Si se dejase la misma densidad de planta creando
una viña en cordón, se plantearían multitud de problemas en el manejo y se provoca la necesidad de la aplicación de
tratamientos herbicidas, entre otros, además de verse reducida considerablemente la vida productiva de la plantación.
La inversión es muy alta porque además hay que valorar el sistema de riego. La producción será inferior a la de una
viña en espaldera. La rentabilidad sería media. Con respecto al manejo de la explotación, las labores no cambiarían
sustancialmente respecto la viña en espaldera propuesta. Como en el caso anterior la poda es menos costosa y no
existe manejo de la espaldera, aunque la vendimia es más cara y prolongada. En cuanto a la fertilización y aplicación
de tratamientos fitosanitarios, se aplicarían más o menos las mismas unidades de fertilizantes por hectárea y los
mismos tratamientos. La diferencia con la propuesta radica en la ausencia de la estructura de la espaldera. Esta
alternativa es similar a la viña en espaldera en cuanto a consumo de recursos hídricos. Aunque genera más riqueza
y mano de obra que la viña de secano, es menos rentable que la alternativa en espaldera y genera menos trabajo
porque el manejo de la espaldera es casi continuo a lo largo del año, aunque para la recolección tendrá mayor
demanda de mano de obra.
- Alternativa 2: viña de regadío en espaldera. Se produce el cambio del uso del suelo. Se pasa de secano a regadío.
Se mantiene el sistema existente tanto estructural como de plantación. Hay que contabilizar el establecimiento del
regadío por lo que la inversión es alta. Es el sistema más productivo de las alternativas estudiadas. La rentabilidad

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3055

sería alta. Desde el punto de vista del manejo de la explotación, las labores son las mismas que en los casos
anteriores. En este caso hay mayor número de plantas con el consiguiente el encarecimiento de la poda, además hay
que considerar el manejo de la espaldera que requiere una dedicación casi continua, sin embargo, se reducen los
costes y el periodo de vendimia porque la recolección se hace mecanizada. En cuanto a la fertilización y aplicación
de tratamientos fitosanitarios, se aplicarían más o menos las mismas unidades de fertilizantes por hectárea y los
mismos tratamientos que en el caso anterior. La espaldera dificulta la movilidad de las aves esteparias del entorno.
Desde este punto de vista se propondrán medidas correctoras para mitigar los impactos sobre el entorno natural y
concretamente sobre la limitación de la movilidad de las aves esteparias. Desde el punto de vista socioeconómico,
indiscutiblemente esta alternativa es la más interesante de las tres, es la más rentable y la que genera más riqueza
que revertirá en futuras inversiones. Se atenúa la mano obra en el periodo de vendimia, sin embargo, la poda y
el manejo de la espaldera genera más trabajo a lo largo del año y es mucho menos precario por la continuidad
requerida.
Del análisis de las distintas alternativas se ha escogido la alternativa (alternativa 2) de transformación a regadío
mediante goteo, al encontrarse el cultivo de viñedo en espaldera ya implantado, no existiendo alternativas de
realización del proyecto en otra ubicación.
1.3. Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental analiza los siguientes impactos:
Con respecto a Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles, las parcelas en proyecto se encuentran dentro de
una zona Red Natura 2000, concretamente, en la ZEPA denominada “Área Esteparia de la Mancha Norte”.
Este espacio protegido presenta un paisaje árido y de vegetación escasa que sin embargo alberga algunas de las
comunidades de plantas más singulares de todo el interior peninsular. La presencia continua de un sustrato yesífero
condiciona la existencia de la mayor parte de las especies vegetales permitiendo únicamente la supervivencia de
endemismos que cumplen con una importante labor de protección y fijación del suelo de este espacio, además de
representar un patrimonio genético de gran fragilidad.
Sobre el terreno a transformar en regadío no hay presencia de vegetación natural, ya que se trata en su totalidad de
superficies dedicadas en la actualidad al cultivo agrícola. En consecuencia, el impacto potencial sobre la vegetación
se estima nulo.
En cuanto a la fauna, el potencial impacto será muy reducido ya que no se producirían cambios significativos en el
hábitat como consecuencia de la transformación en regadío. Por otro lado, en cuanto a la aplicación de productos
fertilizantes y/o fitosanitarios que pudieran afectar a la fauna por ingestión, se considera que la magnitud de posible
impacto será baja.
En cuanto a la hidrología, no se ocasionará ningún impacto de consideración, ya que el volumen de agua a utilizar es
muy reducido como para que se produzca aparición de procesos de escorrentía y/o lixiviación como consecuencia
de la aplicación de los riegos.
Sin embargo, una excesiva dosis de riego podría provocar el efecto contrario como consecuencia de la salinización,
y una excesiva aplicación de productos fitosanitarios podría provocar contaminación por productos químicos sobre
el suelo. En este sentido, llevando un control de las dosis de riego estipuladas, y de los productos fitosanitarios
aplicados, el potencial impacto se puede considerar bajo y compatible.
La mayor afección se puede producir por vibraciones al suelo consecuencia del tránsito de maquinaria empleada
para el transporte, carga y descarga del material necesario para realizar el riego, de manera que se podría provocar
una compactación del terreno durante este periodo de tiempo, aunque debido a la temporalidad del proyecto no se
considera una gran afección.
Los residuos generados de abono, constituidos fundamentalmente por grandes concentraciones de materia orgánica.
Son residuos más abundantes y dispersos difíciles de controlar, constituyendo uno de los principales focos de
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, sino se someten a un control y un tratamiento adecuado
de los productos de los abonados.
A estos se les suma otros tipos de materiales de fertilizantes, fitosanitarios (insecticidas, herbicidas, funguicidas,
etc.) Cantidades importantes de fertilizantes y fitosanitarios y de los lixiviados generados por la descomposición
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de materia orgánica, acaban en las corrientes del agua en cantidades excesivamente altas dando lugar problemas
como la eutrofización, y la contaminación de las aguas por nitratos.
No existe afección alguna a Montes de Utilidad Pública, a Vías Pecuarias, ni al Patrimonio Histórico-Artístico de la zona.
Sobre el medio socio-económico se producirá un potencial impacto positivo debido a que la transformación de los
cultivos en regadío supone un aspecto fundamental para garantizar la viabilidad económica de la actividad agraria
en la zona.
A priori, ninguno de los impactos detectados con anterioridad es sinérgicos ni se encuentran interrelacionados entre
sí, de modo que pudiera verse incrementado el impacto global generado.
La fase de ejecución de las obras lleva asociada una pérdida de la calidad del aire como consecuencia del incremento
de los niveles de ruido y, en menor medida, de los niveles de partículas en suspensión (polvo) y gases. El aumento
de estos niveles (polvo, gases y ruido) se debe, fundamentalmente, al movimiento de la maquinaria. Durante la fase
de explotación únicamente se considera la incidencia de los niveles de ruido provocados por el trasiego ordinario de
la maquinaria agrícola que realice las labores cotidianas.
El impacto paisajístico de las actuaciones en el entorno no es significativo ya que la cuenca visual en la que se
enmarcan hace que los puntos de actuación no sean fácilmente distinguibles porque se encuentran en zonas
antropizadas, no experimentándose un cambio en la estructura del paisaje.
Puesto que, durante la fase de construcción de la actuación, la productividad agrícola de las zonas próximas se ve
afectada por la ocupación del suelo y los movimientos de maquinaria, se puede considerar este impacto como poco
significativo o moderado, ya que todas las obras están ya ejecutadas.
1.4. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas preventivas durante la fase de ejecución y explotación, concretamente
sobre:
- Medidas a adoptar para evitar la posibilidad de contaminación de la capa freática por nitratos: Se elaborará un
estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, evaluando el riesgo de la salinización y alcalinización del suelo
ponderando, en su caso, las necesidades de lavado. Elaborar un programa de Fertilización que incluirá al menos el
cálculo de las necesidades de abonos de los cultivos, forma y época de aplicación, que se realizará atendiéndose a
las limitaciones derivadas del programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos.
- Para la realización de cualquier actividad susceptible de suponer la transformación sensible de la realidad física y
biológica, que pudiera hacer imposible la consecución de los objetivos de conservación de los espacios sensibles se
solicitará autorización al Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.
- Como medida para la prevención de incendios forestales se propone la adopción de protocolos de actuación en
caso de igniciones para el personal de las obras, la existencia a pie de obra de herramientas de primer ataque, el
desbroce selectivo en el entorno de la zona de actuación para evitar la continuidad del combustible vegetal, normas
para los trabajadores para reducir el riesgo de igniciones, etc.
- Medidas para la conservación del suelo: se realizarán las labores siguiendo las curvas de nivel.
- Medidas de utilización racional de fertilizantes.
- Medidas de utilización racional de fitosanitarios.
- Medidas para la protección del patrimonio histórico artístico.
- Medidas contra la contaminación atmosférica.
- Medidas contra la contaminación acústica.
- Medidas contra la emisión de efluentes líquidos.
- Medidas de conservación de la biodiversidad, evitando daños a los nidos. Dada la importancia de la temporada de
cría, y las diferencias fenológicas entre las especies, en esta estación se realizarían tres muestreos en dos fechas
distintas, la más tardía repetida al atardecer para estimar mejor la población de alcaraván, de hábitos preferentemente
crepusculares.
- Medidas para permitir la permeabilidad territorial y reposición de servicios afectados.
- Medidas preventivas contra posibles impactos sobre el suelo.
- Medidas de utilización eficiente del agua.
- Medidas para reducir los posibles efectos sobre la fauna y la vegetación. Si se detectasen daños a comunidades
vegetales o especies singulares, se elaborará un proyecto de restauración, que habrá de ejecutarse a la mayor
brevedad posible.
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1.5. Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras y
correctoras contenidas en el documento ambiental.
Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental. Éste tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de todas las
medidas preventivas y correctoras expuestas en este Estudio de Impacto Ambiental.
Se ha elaborado un listado de las operaciones de vigilancia y sistemas de control durante la fase de ejecución y
explotación.
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad de quien lo ejecute con personal propio
o mediante asistencia técnica. Para ello se nombrará una Dirección Ambiental de la Obra que se responsabilizará de
la adopción de medidas correctoras, de la ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental, de la emisión de los informes
técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la Resolución y de su remisión a la Dirección General de
Calidad e Impacto Ambiental.
El Promotor nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente que comprobará que se realizan las medidas
correctoras en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del proyecto, y de mantener un Diario Ambiental de Obra y registrar en el mismo la información más relevante en
esta materia.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Primeramente, el titular de este expediente solicitó la evaluación de impacto ambiental simplificada de 4 proyectos
colindantes por separado que se dieron de alta con las referencias PRO-TO-20-2724, PRO-TO-20-2725, PRO-TO20-2726, PRO-TO-20-2727.
Según primer informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo de fecha 18-12-2020, se
emitió informe negativo, al estimar que se trataba de nuevos aprovechamientos sin autorizar.
Con fecha 25-01-2021, se solicitó información complementaria al promotor desde el Servicio de Medio Ambiente, con
respecto a las autorizaciones de riego de las parcelas incluidas en los proyectos mencionadas en la documentación
entregada.
El 22-2-2021 se recibió información complementaria por parte del promotor en la que se precisaba que 3 de los 4
aprovechamientos de agua solicitados, estaban ya autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
mientras que el expediente correspondiente a la solicitud de aguas 6157/2012 (PRO-TO-20-2726), se encontraba
sin autorizar.
Analizadas dichas alegaciones por el Servicio de Medio Ambiente, mediante escrito de fecha 25-3-2021, se comunicó
al promotor que, al encontrarse todas las parcelas colindantes, este órgano ambiental ha considerado que todos
los proyectos se encuentran en el mismo espacio físico y que en su conjunto superan las 10 has, por lo tanto,
deben tramitarse como Anexo I Grupo 1 f punto 3º “proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura,
con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10
ha”. Por lo que este órgano ambiental le comunicó que para poder tramitar estos proyectos deberá someterse al
procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, solicitándose el Estudio de Impacto Ambiental
aunando todos los proyectos.
Por lo que el 6 de julio de 2021 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria
del proyecto agrupado “Transformación de secano a regadío de 23,546 ha” asignándose la referencia PRO-TO-202724 para la evaluación conjunta de los proyectos entregados anteriormente por separado, situado en el término
municipal de Corral de Almaguer (Toledo), cuyo promotor es Esteban Martínez Raposo Mancheño, y el documento
de inicio, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, junto con
el justificante de pago y copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de
tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Con fecha 10 de agosto de 2021, se inicia el período de información pública del Estudio de Impacto Ambiental,
mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 152 del Anuncio del 27 de julio de
2021 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, y se envían consultas a otros organismos,
administraciones, asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que
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informasen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias
a tener en cuenta para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales de
Toledo (*).
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales (*).
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural (*).
- Consejería de Desarrollo Sostenible, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental .
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural (*).
- Ayuntamiento de Corral de Almaguer (*).
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*).
- Ecologistas en acción.
- WWF/Adena-España.
- Sociedad española de Ornitología (SEO Birdlife).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Asociación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Del resultado de la fase de consulta a las administraciones públicas y organismos afectados por el proyecto, se
emitió informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo de fecha 11 de agosto de 2021 y
referencia 14107/RP, considerándose negativa cualquier nueva extracción de agua objeto del presente expediente
que no estuviera ya previamente autorizada por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Dicha circunstancia, provocó que se le enviase al promotor trámite de audiencia, para que efectuase las alegaciones
que considerase oportunas con fecha de 20-9-2021, de modo que con fecha 14-10-2021 se realizaron nuevas
consideraciones por parte del promotor.
Finalmente, estas alegaciones fueron contestadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo, mediante el informe de fecha 4-11-2021 y referencia 14287/RP, volviendo a constatar que el empeoramiento
del estado de la masa de agua motiva que se informe negativamente cualquier nueva extracción de agua objeto del
presente expediente que no estuviera ya previamente autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 20 de agosto de 2021 el proyecto se ubica en zona ZEPA,
haciéndose constar en dicho informe que las parcelas cuentan con toda la infraestructura para el riego (bombas,
tuberías y gomas de goteo), por lo que el proyecto de transformación a regadío ya está ejecutado, sin haberse
sometido anteriormente al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello se infiere que se ha infringido
la normativa de evaluación ambiental, por ejecutarse un proyecto sin la preceptiva evaluación ambiental, conforme
establecen los art. 37 de la Ley 4/2007 de 5 de mayo de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y art. 55 de la
Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Este hecho ha motivado la puesta en conocimiento de los hechos al Servicio
Jurídico de esta delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo para la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en esta Declaración de Impacto Ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
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Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
Toda acción o actuación en el medio natural y antrópico conlleva, necesariamente, algún tipo de efecto sobre
cualquiera de los elementos que constituyen dicho medio, del enclave y entorno del lugar donde se efectúe aquella.
De tal forma que dicho efecto es causado de forma directa o indirecta por cualquiera de las acciones o actuaciones
realizadas.
El proyecto consiste en la transformación a regadío de varias parcelas implantadas de viñedo en espaldera, en el
término municipal de Corral de Almaguer. El sistema de riego a implantar es el goteo.
El proyecto se ubica en parcelas de secano dedicadas al cultivo de vid en espaldera, en una zona donde ha sido
tradicional dicho cultivo, así como cereales y leguminosas de secano y barbechos, formando un hábitat en mosaico
muy favorable para el desarrollo de la avifauna esteparia.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas
explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las
especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el
lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de
productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar
la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades de agua subterránea para riego de 2.058,00 m3/
ha y año. El mes de máximo consumo previsto es julio, en el que se ha calculado un volumen de agua de 870 m3/ha
y mes. Se indica que el agua provendrá de cuatro captaciones de agua subterránea. Parte de las parcelas cuentan
con autorización de riego de acuerdo a las siguientes condiciones:

Polígono

Parcela

Superficie

Expediente

Volumen máximo autorizado
(m3/ha y año)

Corral de Almaguer

70

151

9,309

6154/2012

7.000 m3/ha

Corral de Almaguer

70

49

1,2859

Corral de Almaguer

70

51

1,2976

6153/2012

5.167 m3/ha

Corral de Almaguer

70

153

1,3843

Corral de Almaguer

70

154

1,5662

6155/2012

5.901 m3/ha

Municipio

14,843 ha
Del resultado de la fase de consultas, según los informes recibidos del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Toledo, se excluye un recinto del proyecto de transformación a regadío con el fin de asegurar el
mejor estado de conservación posible de los valores naturales protegidos; en concreto, los recintos que deben ser
excluidos son los correspondientes a la solicitud de concesión (6157/2012), la cual no ha sido autorizada por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, correspondiente a la parcela 48 del polígono 70 de Corral de Almaguer,
con una superficie de 8,703 ha.
La actuación de transformación a regadío, finalmente, sólo debe afectar a una superficie total de 14,843 ha, quedando
conformada por los siguientes recintos:
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Polígono

Parcela

Superficie

Cultivo

Corral de Almaguer

70

151

9,309

Viñedo

Corral de Almaguer

70

49

1,2859

Viñedo

Corral de Almaguer

70

51

1,2976

Viñedo

Corral de Almaguer

70

153

1,3843

Viñedo

Corral de Almaguer

70

154

1,5662

Viñedo

14,843 ha
Las parcelas se encuentran dentro de la Zona de Especial Protección de Aves denominada “Área Esteparia de la
Mancha Norte”.
El proyecto se ubica en una zona propicia para las aves esteparias de interés comunitario, afectará a la zona de
campeo y alimentación de cernícalo primilla (Falco naumanni), e igualmente a determinadas aves como avutarda
(Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus pygargus), ganga ortega (Pterocles orientalis), ganga
ibérica (Pterocles alchata), terrera común (calandrella brachydactyla), las cuales son especies catalogadas como
vulnerables en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, Decreto 33/1998 de 5 de
mayo, respectivamente. Así como alcaraván (Burhinus oedicnemus), alondra común (Alauda arvensis), alondra
totovía (Lullula arborea), cogujada común (Galerida cristata), cogujada montesina (Galerida theklae), entre otras
especies catalogadas de interés especial en el citado Catálogo Regional. Además, abunda la caza menor, y como
consecuencia existe una importante población de aves rapaces diurnas y nocturnas, entre las que destacamos al
águila imperial ibérica (Aquila adalberti) que utiliza la zona de manera habitual como zona de alimentación.
De acuerdo con su Plan de Gestión, aprobado mediante la Orden 77/2019, de 29 de mayo de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por el que se publica el Plan de Gestión de las zonas de especial
protección para las aves de ambientes esteparios, este espacio se divide en tres zonas, que difieren en la regulación
de usos de cada uno: Zona de conservación y uso tradicional; zona de uso compatible y zona de uso especial. El
proyecto objeto de este informe se situaría en la zona de uso compatible, en la que las actividades solicitadas de
regadío por goteo son actividades autorizables, por lo que deberán ser objeto de autorización expresa y previa por
el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo.
Respecto a la vegetación natural, el proyecto se ubica sobre una superficie agrícola y no se prevé afección según lo
expresado en la documentación presentada. Sin embargo, podría generarse un impacto positivo sobre determinadas
plantas y fauna auxiliar si se respetan sin labores agrícolas ni empleo de biocidas en alguna zona de la actuación
para compensar las afecciones del proyecto.
El proyecto se ubica dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Lillo-QuintanarOcaña-Consuegra-Villacañas”.
No se esperan afecciones importantes por ruidos, dado el tipo de proyecto, que en todo caso serán puntuales.
Tampoco se espera un impacto severo negativo al entorno por la generación de residuos, cuyo origen podrá estar
en la maquinaria empleada en la explotación del cultivo y en los envases de productos utilizados.
No existe tampoco a priori ninguna afección significativa sobre las valores histórico-culturales del entorno.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
de Castilla La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre
por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y, en aplicación de la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ésta Delegación Provincial determina
que el proyecto sólo podría ser viable en las parcelas situadas en polígonos y parcelas con concesión de agua
autorizada y, siempre que previamente se obtenga, del órgano gestor del espacio Red Natura 2000, la autorización
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correspondiente para la instalación de las infraestructuras de regadío, según establece el Plan de Gestión. En ella
deberá establecerse las infraestructuras permitidas y las medidas para prevenir molestias a la avifauna de la zona.
Para la parcela 48 del polígono 70, que no cuenta con autorización de regadío de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, se informa desfavorablemente por las afecciones negativas que están suponiendo al hábitat de la ZEPA
Mancha Norte. También se informa desfavorablemente, cualquier aumento de volumen que afecte a las parcelas
que cuentan con concesión de aguas.
Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
En cuanto a las afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, el proyecto se ubica en la Red Natura 2000,
concretamente dentro del Área Esteparia de la Mancha Norte, con código del Espacio Red Natura ES00000170.
El titular de este expediente solicitó en su momento la evaluación de impacto ambiental simplificada para 4 proyectos
colindantes por separado (PRO-TO-20-2724, PRO-TO-20-2725, PRO-TO-20-2726, PRO-TO-20-2727).
Con fecha 25-01-2021, se solicitó información complementaria al promotor desde el Servicio de Medio Ambiente, con
respecto a las autorizaciones de riego de las parcelas incluidas en los proyectos mencionadas en la documentación
entregada. Asímismo, se le informaba que, desde el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, se estaban informando negativamente estos proyectos con el fin
de poder alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea y de los ecosistemas y zonas protegidas
asociadas.
Según primer informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo de fecha 18-12-2020, se
realizaron las siguientes consideraciones con respecto a los 4 proyectos presentados:
- En relación con la tramitación de los expedientes de extracción de aguas subterráneas dentro de la cuenca del
Guadiana, este departamento ha realizado un análisis de las negativas afecciones que están suponiendo en los
recursos naturales protegidos cuya tutela es de nuestra competencia.
- Además, debe tenerse en cuenta que a pesar de la declaración en 2014 de estas masas de agua como en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico y del establecimiento de medidas para paliar esa situación, más
de 5 años después la situación no ha mejorado sino al contrario, tal como se declara en el Anuncio de 07/01/2020,
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre el régimen anual de extracciones para estas masas de agua
subterránea, que dice expresamente que una vez analizado el descenso de los niveles piezométricos registrado
durante el último año, se constata que a pesar de las limitaciones establecidas en los regímenes de extracción de
años anteriores, no se ha revertido la tendencia decreciente en los mismos, produciéndose un agravamiento del
estado cuantitativo de la masa de agua subterránea. [DOCM de 14/01/2020].
- Por ello, las nuevas extracciones incrementarían el déficit hídrico ya puesto de manifiesto por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, lo que no haría sino agravar el mal estado cuantitativo y cualitativo de esas masas
de agua y, por extensión de los cursos de agua y humedales asociados, todos ellos protegidos por la normativa
comunitaria.
- La conclusión es que para poder alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea y de los ecosistemas
y zonas protegidas asociados este departamento considera que se deben informar negativamente estos
expedientes.
Con fecha 22-2-2021 se recibió información complementaria por parte del promotor en la que se precisaban las
siguientes consideraciones:
- Los expedientes pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, bajo referencia PRO-TO-20-2724
(6154/2012), PRO-TO-20-2725 (6153/2012) y PRO-TO-20-2727 (6155/2012), están ya autorizados, adjuntando
resolución.
- Que el expediente PRO-TO-20-2726 (6157/2012), consiste en una regularización de un aprovechamiento de
aguas subterráneas con destino al regadío, solicitado en el 2012, antes que fuera declarada en riesgo la masa
Lillo-Quintanar. Este expediente, vió interrumpida su autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del
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Guadiana, a causa de la solicitud por parte de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, en Noviembre de
2018, de que el proyecto se sometiese al procedimiento de Evaluación Ambiental.
- En definitiva, el expediente PRO-TO-20-2726 (6157/2012) no ha sido aprobado por el Organismo de Cuenca.
- Además, en dichas alegaciones se solicitaba la exclusión de los proyectos del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental.
Analizadas dichas alegaciones por el Servicio de Medio Ambiente, mediante escrito de fecha 25-3-2021, se
comunicaron al promotor las siguientes actuaciones con respecto a los proyectos presentados a evaluación de
impacto ambiental simplificada:
- Las parcelas afectadas por la actuación que se pretende realizar están colindantes, dentro del mismo espacio
físico.
- La ley 4/2007 de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha establece que el fraccionamiento de proyectos de
igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos
en los anexos. A cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.
- En base a lo anterior y en virtud del anexo III.1.a y b, (tamaño del proyecto y acumulación con otros proyectos) este
órgano ambiental le comunica que para poder tramitar estos proyectos deberá someterse al procedimiento reglado
de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, previamente a su autorización por el sustantivo. Por ello, el promotor
deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental del citado proyecto en su conjunto.
- Este órgano ambiental ha considerado que ambos proyectos se encuentran en el mismo espacio físico y que en su
conjunto superan las 10 has, por lo tanto, deben tramitarse como Anexo I Grupo 1 f punto 3º “proyectos de gestión
de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos, cuando
afecten a una superficie mayor de 10 ha”.
En base a esta comunicación, con fecha 6-7-2021, se presentó por parte del promotor solicitud y Estudio de Impacto
Ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto “Transformación de secano a regadío de
23,546 ha”, asignándose la referencia PRO-TO-20-2724 para la evaluación conjunta de los proyectos entregados
anteriormente por separado.
Del resultado de la fase de consulta a las administraciones públicas y organismos afectados por el proyecto, se
emitió informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo de fecha 11 de agosto de 2021 y
referencia 14107/RP, haciendo las siguientes consideraciones:
- El titular de este expediente solicitó en su momento 4 proyectos colindantes por separado (PRO-TO-20-2724, PROTO-20-2725, PRO-TO-20-2726, PRO-TO-20-2727) y desde este Servicio se emitieron 4 informes desfavorables a
dichos proyectos, basados en que las nuevas extracciones incrementarían el déficit hídrico de la masa de agua
subterránea y de los ecosistemas y zonas protegidas asociados a la misma.
- Posteriormente, el promotor presentó unas alegaciones en las que se hacía constar que ya se contaba con
autorizaciones de agua de 3 de los 4 proyectos presentados (siendo la solicitud aún no resuelta de fecha previa a la
declaración de la masa como en riesgo) y, en vista de lo anterior, el Servicio de Medio Ambiente ha dictaminado la
necesidad de someter a una evaluación de impacto ambiental ordinaria el conjunto de todos los proyectos agrupados,
puesto que las parcelas se encontraban colindantes.
- Pasando por tanto a informar bajo la óptica de la nueva situación, deteniéndonos en primer lugar en lo referente a
que la solicitud sea anterior a la declaración oficial como en riesgo, la norma reconoce efectivamente el derecho de
los interesados a ver culminados sus expedientes, lo que no debe significar en absoluto que el resultado del proceso
deba ser en todos los casos favorable de manera automática, pues en ese caso cabría preguntarse para qué se
establece un mecanismo de autorización en el que todos los expedientes son finalmente autorizados sin un análisis
de sus circunstancias.
- Referente a la situación creada en la que se evalúa en la actualidad la puesta en regadío de un conjunto de 4
parcelas, 3 de las cuales ya tienen autorizada la concesión de aguas, en la infinidad de expedientes de este tipo
informados por este departamento, se ha puesto siempre de manifiesto la existencia de un impacto más sinérgico que
individual, de forma que la suma de miles de expedientes muy pequeños ha acabado provocando unas extracciones
autorizadas de casi el doble de la renovación natural que tienen los acuíferos de esta masa, y que esa situación no
se ha corregido desde 2014 sino que sigue empeorando.
- Como conclusión, y sin entrar en valoraciones de tipo jurídico que no son de nuestra competencia, este departamento
no tiene dudas sobre el fondo técnico de la cuestión y además debe poder hacer valer ante las autoridades de la
Comisión Europea que toma las medidas adecuadas dentro de sus posibilidades para asegurar el mejor estado
de conservación posible de los valores naturales protegidos y, en este sentido, la existencia de una masa de agua
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en riesgo y la constatación año tras año del empeoramiento de su estado motiva que se informe negativamente
cualquier nueva extracción de agua objeto del presente expediente que no estuviera ya previamente autorizada por
parte de la CHG.
Dicha circunstancia, provocó que se le enviase al promotor trámite de audiencia, para que efectuase las alegaciones
que considerase oportunas con fecha de 20-9-2021, de modo que con fecha 14-10-2021 se realizaron alegaciones
por parte del promotor en base a las siguientes cuestiones:
- Primera.- Extemporaneidad de la calificación, ex. art. 45, 4 Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Nulidad de pleno
derecho. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación de impacto
ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas de las siguientes razones:
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por razones ambientales. b) Si
estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad suficientes.
Teniendo presente que la solicitud de inicio de la evaluación ambiental objeto de análisis tuvo entrada en fecha
27 de mayo de 2019, es evidente que han transcurrido, sobradamente, los veinte días de plazo establecido por la
normativa especial de aplicación para que la delegación provincial pudiera resolver la inadmisión de la solicitud, por
lo que la Resolución que se anuncia será nula de pleno derecho de conformidad con lo establecido en el art. 47, 1,
e) y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
A igual conclusión se llega si se toma como día de presentación de la solicitud el 6 de julio de 2021, fecha en la que,
habiéndose procedido por este Organismo, de oficio e irregularmente a nuestro juicio, a la agrupación de los cuatro
proyectos objeto de tratamiento en este expediente, fuera presentado el documento ambiental por esta parte.
- Segunda.- Antecedentes previos. Para las 3 autorizaciones de agua aprobadas a fecha actual, se hace constar
que, en la fecha de solicitud, la captación se situaba fuera de masas de agua subterráneas declaradas en riesgo.
Además, se refiere a que al estar situada la captación en la ZEPA Área Esteparia de La Mancha Norte, perteneciente
a la Red Natura 2000, con fechas 14/10/2016 y 28/02/2017, de conformidad con el artículo 46.4 de la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, fue solicitada a la Comunidad Autónoma y su Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de Toledo, informe sobre las afecciones que pudiera ocasionar el aprovechamiento a dicho
Espacio protegido, sin que fuera emitido en el plazo otorgado y fijado por el artículo 83,3 la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dando
lugar a la continuación de la tramitación del procedimiento de conformidad con lo establecido por el artículo 83.4 de
la citada Ley 30/1992. También se refiere a que el volumen de agua a extraer es adecuado a la finalidad perseguida.
Con respecto a la solicitud con referencia SB-6157/2012 consistente en la transformación a regadío de la parcela
48 del polígono 70 que afecta a una superficie total de 8,703 has; este expediente es el único pendiente de estudio,
pues los otros tres están ya aprobados y autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en junio de
2017. Se hace mención al acuerdo de declaración en riesgo de la MASb “Lillo-Quintanar”:
(...)
“ Destacamos, a los presentes efectos, de este acuerdo de declaración en riesgo de la MASb Lillo-Quintanar:
El apartado 4º de la exposición de motivos: Los derechos al uso de las aguas subterráneas inscritos en esta
zona han ido incrementándose progresivamente, cifrándose en la actualidad en 20,97 hectómetros cúbicos/año,
considerándose en trámite una parte de éstos (aproximadamente un 18,5%).
El punto 2º: Conforme a lo establecido en los apartados a) y c) del punto 5 del artículo 171 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico (aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y sucesivas modificaciones), se
suspende el derecho establecido en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas para la apertura de nuevas
captaciones, y no se otorgarán autorizaciones sobre las mismas establecidas en dichos artículos. No obstante lo
anterior en el Programa de Actuación se podrá prever un régimen de autorización, de acuerdo con lo establecido en
el artículo171.5 b) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico para este tipo de uso. Las solicitudes presentadas
con anterioridad a la fecha de la presente declaración se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes
a la fecha de su presentación.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 23 de noviembre de 2017 (*),
se aprobó el Programa de Actuación de la MASb Lillo-Quintanar, vigente a la fecha de solicitud, del cual destacamos
el apartado 5.1.3. que transcribimos:
5.1.3. Usos privativos por disposición legal.
Las solicitudes de autorización requeridas en el art. 21.4.b de la Normativa del vigente Plan Hidrológico para nuevos
aprovechamientos al amparo del artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, entre los que se incluyen
los correspondientes al artículo 17.2.c) de las normas del Plan Especial del Alto Guadiana, presentadas con fecha
posterior a la declaración en riesgo de la masa de agua (22/12/2014) no se autorizarán. Por tanto todas las solicitudes
presentadas que cumplan con este precepto serán denegadas.
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No obstante lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la declaración en riesgo de la masa
de agua subterránea Lillo- Quintanar se podrán autorizar aquellos aprovechamientos que se hubiesen solicitado con
anterioridad a la citada declaración en riesgo, que otorgarán de acuerdo a la normativa vigente. En este sentido sólo
se permitirán modificaciones de la solicitud inicial en los mismos términos que se recogen en los apartados 5.2.2.1
al 5.2.2.4 sin incremento del volumen máximo anual solicitado.
En caso que el aprovechamiento solicitado se ubique dentro de un espacio de la Red Natura 2000 se requerirá
informe a la Comunidad Autónoma que será considerado preceptivo y vinculante a los efectos previstos en el
artículos 83 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, o según lo indicado en los artículos 22.1.d) y 80 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, según proceda.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 12 de diciembre de 2019
(DOCM nº 13, de 21/01/2020) (*), se ha acordado la revisión del Programa de Actuación de la MASb Lillo-Quintanar,
vigente en la actualidad y del cual, a los presentes efectos, destacamos el apartado 5.3 que transcribimos:
5.3. Usos privativos por disposición legal.
Las solicitudes de autorización requeridas en el artículo 21.4.b de la normativa del vigente plan hidrológico para
nuevos aprovechamientos al amparo del artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, entre los que se
incluyen los correspondientes al artículo 17.2.c) de las normas del Plan Especial del Alto Guadiana, presentadas a
partir de la entrada en vigor de la declaración en riesgo de la masa de agua (23/12/2014) no se autorizarán. Por tanto
todas las solicitudes presentadas que cumplan con este precepto serán denegadas.
No obstante lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Declaración en Riesgo de la masa
de agua subterránea Lillo- Quintanar se podrán autorizar aquellos aprovechamientos que se hubiesen solicitado con
anterioridad a la citada declaración en riesgo, que se otorgarán de acuerdo a la normativa vigente. En este sentido
sólo se permitirán modificaciones de la solicitud inicial en los términos que se recogen en el apartado 6 de este
programa.
Entendemos necesario poner de manifiesto que en todas las reuniones de la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en las que se adoptaron los acuerdos de declaración de la MASb en riesgo y los Programas
de Actuación de la misma, estuvo presente la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
medio de los tres representantes (o con voto delegado) con que cuenta, y en ninguna de ellas se pusieron objeciones
a la autorización de los aprovechamientos que se encontraban en trámite, al contrario, se impulsó el respeto a lo
solicitado. “
(...)
- Tercera.- Se hacen alegaciones con respecto a la agrupación del proyecto para la evaluación de impacto ambiental
conjunta de todas las parcelas.
- Cuarta.- Se hace referencia a que la totalidad de las parcelas fueron objeto de reestructuración de viñedo en
espaldera en Castilla-La Mancha y acogidas a las ayudas dadas por la Consejería de Agricultura sin poner traba
alguna a dicha autorización y ayudas.
- Quinta.- Que el Informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo vulnera la
normativa ambiental autonómica y en particular el Plan de Gestión para los Espacios Naturales Protegidos por la
Red Natura 2000; no concretando y tampoco define ningún tipo de afección ambiental que pudiera originar este
aprovechamiento de aguas. Determinando, tan solo se ha informado negativamente sobre aspectos hídricos, que
son competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en consecuencia exceden de las facultades
propias de esta Consejería.
- Sexta.- Se comenta que a otros propietarios con parcelas próximas y en idénticas situaciones, le han sido
autorizados ese tipo de aprovechamientos para riego por goteo de viñedo en espaldera autorizados y con ayudas de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
que permiten la transformación a regadío de cultivos leñosos.
Dichas alegaciones fueron notificadas al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, volviéndose a
emitir informe de fecha 4-11-2021 y referencia 14287/RP, en el que se hace constar en relación con la tramitación del
expediente PRO-TO-20-2724, se han recibido desde el promotor nuevas alegaciones de fecha 13/10/2021, algunas
de las cuales se refieren a nuestro informe de agosto que refundía la situación de los 4 proyectos colindantes (PROTO-20-2724, PRO-TO-20-2725, PRO-TO-20-2726, PRO-TO-20-2727), de los que el Servicio de Medio Ambiente
dictaminó la necesidad de someter a una evaluación de impacto ambiental ordinaria el conjunto de todos los
proyectos agrupados. Pasando a contestar las diferentes alegaciones:
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- Segunda: Antecedentes previos:
● Se repasa la situación administrativa de los 4 expedientes agrupados, siendo lo fundamental a destacar en materia
de las competencias de este Servicio que en 3 de ellos (2724, 2725 y 2727) la Confederación Hidrográfica del
Guadiana. Por ello, nuestro informe de agosto concluía subrayando que se informaba negativamente cualquier nueva
extracción de agua que no estuviera previamente autorizada (que en este caso afectaba al expediente 2726).
● El resto de la alegación consiste en detallar diversos aspectos de la norma que declaró en riesgo esta masa de
agua subterránea, más en concreto el hecho de que en la cuenta de derechos de uso ya se contemplaban incluidos
los expedientes en trámite y el hecho de que las solicitudes presentadas con anterioridad a la declaración seguirían
su tramitación.
● De manera más concreta, se cita que en la norma de declaración se menciona que se podrán autorizar aquellos
expedientes solicitados con anterioridad, necesitando en el caso de que se ubiquen dentro de un espacio Natura
2000 de un informe preceptivo y vinculante de la comunidad autónoma (en este caso de nuestro Servicio, como
órgano responsable de dichos espacios).
● Aunque este apartado es más bien descriptivo, repetiremos de nuevo que la norma reconoce efectivamente el
derecho de los interesados a ver culminados sus expedientes, lo que no debe significar en absoluto que el resultado
del proceso deba ser en todos los casos favorable de manera automática, pues en ese caso cabría preguntarse para
qué se establece un mecanismo de autorización en el que todos los expedientes son finalmente autorizados sin un
análisis de sus circunstancias.
● En este sentido, la mención a que en la Junta de Gobierno de la CHG (con representación de la propia JCCM) se
adoptó el acuerdo de declaración en riesgo de la masa y no se pusieron objeciones a la autorización de las solicitudes
en trámite no puede entenderse como vinculante para este departamento, por los motivos ya comentados de ser los
responsables ante las autoridades comunitarias del estado de los recursos naturales protegidos.
- Tercera: Se limita a manifestar la disconformidad del promotor con la agrupación de los 4 expedientes, aspecto que
no se comenta por corresponder a una resolución del Servicio de Medio Ambiente.
● También manifiesta que en nuestro informe de agosto no se menciona la documentación ambiental entregada. En
este punto no nos vamos a detener más allá de expresar que si esto constituye un reproche al sentido de nuestro
informe, deberían concretarse los puntos concretos de la documentación entregada que consideran que pueden
contradecir nuestros argumentos y conclusiones.
- Cuarta: La Administración no puede ir contra sus propios criterios o decisiones, relacionado con que todas las
parcelas fueron objeto de ayudas a la reestructuración de viñedo en espaldera.
● Argumento de nueva incorporación que no obstante no se considera válido por nuestra parte si tenemos en cuenta
a que se dedican estas ayudas (extraído de la Orden de convocatoria):
a) Renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su ciclo natural: la replantación de una misma
parcela de tierra con la misma variedad de uva de vinificación y el mismo sistema de conducción.
b) Reestructuración o reimplantación de viñedos: sustitución de una viña por la plantación de otra u otras de superficie
equivalente y que implique un cambio de variedad y/o de sistema de conducción.
c) Transformación de vaso a espaldera (mejora de las técnicas de gestión de viñedo): elevar la viña de un sistema
de conducción en forma baja a un sistema de conducción apoyado en espaldera que permita la mecanización del
viñedo.
● Es decir, la puesta en riego no es objeto de la ayuda por reestructuración y no hay por tanto ninguna contradicción
en que se apruebe una subida en espaldera pero no se disponga de agua para regar la misma, como de hecho
estará ocurriendo con todos los nuevos expedientes de ayudas localizados en estas masas en riesgo.
- Quinta: nuestro informe vulnera la normativa ambiental y “el Plan de Gestión para los ENPs por la Red Natura
2000” (suponemos que debe referirse al plan de gestión de las ZEPAs de ambientes esteparios).
● Se sorprende primero el promotor de que después de no contestar a las solicitudes de 3 de los expedientes
aprobados luego se emita un informe negativo, aspecto no contradictorio en absoluto y que tiene que ver con el
hecho de que este departamento, por motivos que no vienen al caso, no recibió esas solicitudes de informe, de
manera que por nuestra parte se ha aceptado el hecho de que por falta de informe nuestro esas autorizaciones se
hayan concedido, pero en el momento en que sí ha llegado esta última solicitud, se ha contestado a la misma con el
criterio técnico constante empleado en todas las solicitudes similares que hemos informado.
● Manifiesta luego que nuestro informe no se detiene en considerar posibles afecciones sobre áreas protegidas,
hábitats, etc. pero la razón es clara: el informe de agosto es continuación de los ya emitidos por nuestro departamento
en los 4 expedientes originales y en ellos figura un anejo exhaustivo de la situación hídrica de la cuenca en la
provincia, de las afecciones que causa y del estado de conservación de hábitats, especies y áreas protegidos por
la normativa comunitaria, nacional y regional. El informe de agosto se emitió fundamentalmente para aclarar que
nuestro departamento no se oponía al hecho de que 3 de los expedientes ya tuvieran autorización de riego, pero no
se detuvo en repetir las argumentaciones de los expedientes anteriores, que mantienen su validez.
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- Sexta: Vulneración del principio de seguridad jurídica, discriminación. Hace mención a que a propietarios de
parcelas próximas y en idénticas situaciones le han sido autorizados estos aprovechamientos dentro de la misma
masa de agua subterráneas.
● Al no detallar esos supuestos casos no entraremos a valorar este apartado, más allá de decir que si el promotor
puede aportar algún informe favorable de este Servicio equivalente a su caso (como por cierto sí se hacen en parcelas
de la cuenca del Tajo, para masas no declaradas en riesgo) estaremos encantados de ofrecer una respuesta a este
punto. Otra cuestión es que pueda haber casos, como 3 de las parcelas de este mismo promotor, en que por motivos
diversos no se haya incorporado informe de nuestro departamento al expediente y por tanto su resolución haya sido
favorable.
- Séptima: La conclusión de informar negativamente todas las nuevas extracciones es excesiva.
● Sugiere su matización en función de situaciones socioeconómicas, cosa que no entra en las competencias de este
departamento, que repetimos se ciñen en exclusiva a garantizar antes las autoridades comunitarias el mejor estado
posible de los recursos protegidos.
● Matiza que no se trata de una concesión sino de una autorización legal de uso de agua subterránea, volviendo a
los argumentos ya comentados en la alegación segunda sobre tramitación de solicitudes previas a la declaración en
riesgo, inclusión de las solicitudes en el balance de extracciones y recarga, y considerando que nuestro departamento
se excedió al mencionar que debería ser la propia CHG la que denegara estas solicitudes, puesto que ellos tienen
sus estudios y análisis que han contemplado de manera expresa estas solicitudes entre las aprobables a través de
los programas de actuación.
● A este respecto, solo repetir que no entramos a calificar la bondad de los estudios y análisis mencionados,
simplemente recordar que desde la declaración en diciembre de 2014 de la masa como en riesgo, todos los anuncios
oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de aprobación del régimen anual de extracciones para esta
masa de agua subterránea, han dicho expresamente lo mismo: que se constata año tras año el descenso progresivo
de los niveles piezométricos y se constata asimismo que a pesar de las limitaciones establecidas en los regímenes
de extracción de años anteriores, no se ha revertido la tendencia decreciente en los mismos, produciéndose un
agravamiento del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea.
● Ante este panorama, como conclusión final, y a riesgo de ser repetitivos, este departamento no tiene dudas sobre
el fondo técnico de la cuestión y además debe poder hacer valer ante las autoridades de la Comisión Europea que
toma las medidas adecuadas dentro de sus posibilidades para asegurar el mejor estado de conservación posible de
los valores naturales protegidos y, en este sentido, la existencia de una masa de agua en riesgo y la constatación
año tras año del empeoramiento de su estado motiva que se informe negativamente cualquier nueva extracción de
agua objeto del presente expediente que no estuviera ya previamente autorizada por parte de la CHG.
De los informes emitidos por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, se pone de manifiesto
que se informa negativamente cualquier nueva extracción de agua que no estuviera previamente autorizada, así como
las ampliaciones de volumen de las existentes, por lo que, no se considera viable ambientalmente la transformación
a regadío de la parcela 48 del polígono 70, así como si se pretende un aumento de volumen en la actuación.
Con respecto a las alegaciones realizadas al Servicio de Medio Ambiente, se expone que no se ha archivado el
proyecto, sino que se ha evaluado ambientalmente tal y como se establece en la ley 21/2013 de evaluación de
impacto ambiental, derivando en la presente Declaración de Impacto Ambiental.
Como medida compensatoria adicional, en los bordes de caminos y linderos de fincas se dejará una franja de al
menos 3 metros de ancho en caminos y en linderos, donde se permitirá el desarrollo natural de la vegetación,
quedando libres tanto de laboreo, como de aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas. Estas franjas actuarán
como corredores ecológicos y como reservorio de biodiversidad.
Dentro de la parcela 151 del polígono 70 que se corresponde con la zona norte del proyecto y dónde se ubica uno
de los sondeos, se instalará una charca-bebedero para fauna en la zona oeste de la parcela, la cual se deberá
mantener llena de agua limpia. Su objetivo será el de favorecer el acceso al agua durante el verano y constituir
hábitat para anfibios. La charca deberá mantener agua durante todo el año y estar libre de agroquímicos.
Además, se construirán 10 montones de piedra (con 60-90 piedras/montón) repartidos por las zonas perimetrales de
las parcelas de viñedo. Esta medida favorecerá el refugio de pequeños organismos importantes para el ecosistema,
así como favorecerá la presencia de presas para grandes rapaces.
Existe una gran cantidad de especies silvestres tal y como se ha descrito anteriormente, cuya afección debe
minimizarse. Por ello, de manera preventiva, ante la aparición de nidos de especies amenazadas en el entorno de
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actuación se recuerda, que ésta Consejería podrá limitar temporal y especialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y,
sus modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011). Se deberá realizar un control respecto a
la identificación y rescate de nidos de aguiluchos en época de cosecha. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio se
realizarán inspecciones para detectar la presencia de nidos aguiluchos dentro de las parcelas, notificando a los
agentes medioambientales en caso de detección.
Respecto a la vegetación natural, si fuera necesaria alguna actuación sobre ella se solicitará su autorización al
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo.
De constatarse afecciones negativas a recursos naturales protegidos (como cambios en la distribución de especies
catalogadas), el Servicio de Medio Natural podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la
recuperación de las condiciones originales.
Dado que la finca se ubica en la Red Natura 2000 (Área Esteparia de la Mancha Norte), toda la actuación se
ajustará a lo establecido en el Plan de Gestión de la zona ZEPA. Se deberá cumplir lo que establece el plan de
gestión de la ZEPA publicado mediante la orden 77/2019, de 29 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, en la que se expone que se somete a autorización del Servicio de política Forestal y
Espacios Naturales de Toledo, tanto los nuevos aprovechamiento de aguas subterráneas, además de la instalación
de paneles solares que alimenten los motores de riego si se optase por esta forma de alimentación. Por lo que se
deberá solicitar autorización expresa para dichas instalaciones.
Se respetarán estrictamente todos los linderos, así como los pies sueltos y recintos de especies arbóreas. Cualquier
actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural de Toledo, en aplicación del artículo
49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, sin que deba
entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Declaración de Impacto Ambiental.
Además, hay que tener en cuenta, que no se realizarán labores nocturnas, sobretodo de recolección, para evitar la
mortandad de aves silvestres que se refugian en el follaje de los cultivos implantados.
4.2. Protección del sistema hidrológico.
La transformación en regadío de cultivos tradicionales conlleva un aumento del consumo de los recursos naturales,
en este caso del agua subterránea.
No obstante, esta declaración de impacto debe quedar condicionada, en todo lo relativo al consumo y afección al
dominio público hidráulico, a la autorización de concesión que establezca el organismo de cuenca. Corresponde a
la Confederación Hidrográfica del Guadiana velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin
de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas acuáticos a ellos asociados.
De acuerdo con informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de fecha 25 de noviembre de 2021 y
referencia (EIA-21/298-MCGC), se precisan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- Con respecto a los cauces, zona de servidumbre, zona de policía:
● El cauce del río Riansares discurre a unos 7 km al sureste de la zona de actuación planteada, por lo que no se
prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las
zonas de servidumbre y policía.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los
terrenos que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
● Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del
ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de
embarcaciones en caso de necesidad.
● Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen.

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3068

- Con respecto a los consumos de agua:
● La documentación aportada no cuantifica las necesidades hídricas de la puesta en regadío. Sí se indica que el
agua provendrá de cuatro captaciones de aguas subterráneas.
● Según consta en este Organismo de cuenca, el promotor es titular de varios aprovechamientos de agua, que
ampararían, en parte, el riego de la superficie propuesta:
- Expediente 6154/2012, autorizado y pendiente de inscripción en la Sección B del Registro de Aguas, para riego de
9,309 ha en la parcela 151 del polígono 70, t.m. Corral de Almaguer (Toledo). El volumen máximo autorizado es de
7.000 m3/año.
- Expediente 6153/20212 autorizado y pendiente de inscripción en la Sección B del Registro de Aguas, para riego de
2,583 ha en las parcelas 49 y 51 del polígono 70 t.m. Corral de Almaguer (Toledo). El volumen máximo autorizado
es de 5.167 m3/año.
- Expediente 6155/2021 autorizado y pendiente de inscripción en la Sección B del Registro de Aguas, para riego de
2,95 ha en las parcelas 153 y 154 del polígono 70, t.m. Corral de Almaguer (Toledo). El volumen máximo autorizado
es de 5.901 m3/año.
● Por otro lado, el promotor solicitó, con fecha 28/11/2012 un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo
establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se tramita con nº de expediente 6157/2012, para riego de 8,567 ha
en la parcela 48 del polígono 70, t.m. Corral de Almaguer (Toledo). El volumen solicitado es de 7.000 m3/año.
La captación de aguas subterráneas se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del
Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional
quinta del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2016). Asimismo, se encuentra dentro de la
MASb “Lillo-Quintanar”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en
vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).
El Programa de Actuación de la MASb “Lillo-Quintanar” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241 de 15-12-2017 y
revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHGn de 12 de diciembre de 2019 (DOCM nº 13 de 21-012020).
De acuerdo con el apartado 5.3 del Programa de Actuación, y el artículo 2º de la declaración en riesgo de la MASb
“Lillo-Quintanar”, se podrán autorizar aquellos aprovechamientos solicitados al amparo del artículo 54.2 del TRLA,
entre los que se incluyen los correspondientes al artículo 17.2 c) de las normas del PEAG, que se hubiesen solicitado
con anterioridad a la citada declaración en riesgo, que se otorgarán de acuerdo a la normativa vigente.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de
aprovechamiento de aguas subterráneas.
- Con respecto a los Vertidos al Dominio Público Hidraúlico:
La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.
Con fecha 2 de agosto de 2021 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de
Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Además de lo expresado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe, es necesario tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
- Se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas, para evitar infiltración de los mismos
a las aguas subterráneas.
- Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en el
Apéndice de “Dotaciones” del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre las que se encuentra la del río Guadiana.
- Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Lillo-Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por
ello, en las operaciones de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
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productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
Deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013,
de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. En caso de que se vaya a realizar fertilización mediante el sistema de
riego los depósitos deberán estar totalmente impermeabilizados, sobre solera impermeable y cubeta de seguridad
y disponer los sistemas de seguridad adecuados para evitar filtraciones de fertilizantes al suelo. Además, el equipo
de bombeo de fertilizantes deberá disponer de sistemas antirretorno y válvulas de retención, para evitar la inyección
de fertilizantes al sondeo en caso de avería del sistema.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán productos autorizados para el cultivo y aquellos que
por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las
medidas necesarias para que su aplicación no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o
subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de
aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y
dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos
de aplicación.
Según se expone en el Estudio de impacto ambiental, como medida a adoptar ante la posibilidad de contaminación
de la capa freática por nitratos: Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, evaluando el
riesgo de la salinización y alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado. Elaborar
un programa de Fertilización que incluirá al menos el cálculo de las necesidades de abonos de los cultivos, forma
y época de aplicación, que se realizará atendiéndose a las limitaciones derivadas del programa de Actuación en
Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos.
4.3. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto
así como de los tratamientos fitosanitarios, fertilizantes, etc. realizados en la fase de explotación, ya que todas las
instalaciones y equipos se encuentran en funcionamiento según se desprende de la visita de campo realizada.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resíduos y suelos contaminados.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a empresas autorizadas para el tratamiento de residuos.
4.4. Protección del suelo y del paisaje.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en
su defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y
deberá disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de
combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo
contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
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Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
Con fecha 15-9-2021 se emitió informe del Ayuntamiento de Corral de Almaguer, en el que se tenían en cuenta los
siguientes aspectos, con respecto al proyecto:
(...)
Primero. Que las parcelas se encuentran sobre un terreno cuya clasificación es de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural (SRNUPN) dentro de la ZEPA “La Mancha Norte”.
Segundo. Que según el POM vigente:
- Artículo 131. Actuaciones generales admisibles en suelo rústico de protección (OE).
● Constituye este suelo los terrenos que se califican como tales en el plano de clasificación de suelo. Dicha
calificación se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la TRLOTAU, que establece la
prohibición de cualquier utilización que no sea congruente con los aprovechamientos existentes. En las presentes
zonas clasificadas como suelo rústico especialmente protegido se deberá tener presente el Decreto 73/90 de 21 de
junio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1.988 de 31 de mayo de Conservación de
Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales, así como la Ley de Evaluación Ambiental, el Reglamento y los Decretos
que la desarrollan.
En las presentes zonas clasificadas como suelo rústico especialmente protegido se deberá tener presente la
legislación sectorial de Protección del Medio Ambiente y concordantes.
● En el presente Plan de Ordenación Municipal se han clasificado varias zonas de especial protección debido a los
valores ambientales propios del municipio que deben ser tenidos en cuenta, tal y como se recogen en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental. Tales zonas corresponden con las siguientes valores corresponden con las que se detallan
en el plano correspondiente y son las siguientes:
a) Suelo rústico no urbanizable de Protección Natural (SRNUPN). Incluye las zonas sensibles detalladas en la
memoria informativa y según se ha establecido en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
b) Suelo rústico no urbanizable de Protección Ambiental (SRNUPA). Incluye las zonas detalladas en la memoria
informativa y según se ha establecido en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
c) Suelo rústico no urbanizable de Protección Ambiental del dominio hidráulico (SRNUPA). En esta categoría de
suelo se incluyen los cauces públicos y sus zonas de afección exteriores al núcleo urbano o suelos urbanizables,
así como los embalses existentes.
d) Suelo rústico no urbanizable de Protección Ambiental del dominio pecuario (SRNUPA). En esta categoría de suelo
se incluyen las vías pecuarias que cruzan el municipio y se detallan en el plano correspondiente.
e) Suelo rústico no urbanizable de protección cultural (SRNUPC). Se encuentran dentro de este suelo las zonas
afectadas por la carta arqueológica que se califican como tal en este POM.
f) Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras y equipamientos (SRNUPI). Se incluyen los caminos,
las líneas férreas y las carreteras en sus distintos niveles, así como las lineas áreas de transporte de energía
eléctrica, y las canalizaciones existentes.
● En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán realizarse los
actos enumerados en el presente capítulo para el suelo rústico de reserva siempre y cuando estén expresamente
permitidos por la legislación sectorial de cada categoría y que se detalla en los siguientes artículos de este mismo
capítulo, siempre que sean compatibles con la conservación de las características y valores del régimen de especial
protección, y sean autorizados por la administración sectorial competente.
● Para autorizar e inscribir en el Registro de la Propiedad escrituras de declaración de obra nueva se estará a lo
dispuesto en la legislación sectorial correspondiente.
● Además de los citados, se considerarán pennitidos y en consecuencia no precisan de la calificación urbanística
citada, la realización de obras de carácter menor de mantenimiento interior de las construcciones, que no aumenten
la superficie construida ni afecten al paisaje.
● De acuerdo con el artículo 12 del RSRLOTAU en el suelo rústico no urbanizable de protección se permiten
todos los usos, actividades y actos enumerados en el artículo 11de dicho reglamento, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial por resultar compatibles con la mejor conservación de las
características y valores determinantes del régimen de especial protección o responder al uso o disfrute públicos
compatibles con la misma. La limitación de dichos usos estará supeditada a lo expresamente prohibido por la citada
legislación sectorial.
● Los usos prohibidos en cada tipo de suelo de protección se definen en los artículos siguientes correspondientes
con cada categoría de suelo.
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● Los cerramientos de estas zonas deberán adecuarse a las condiciones del terreno prohibiéndose las explanaciones
y debiendo estar de acuerdo con el artículo 54 de la TRLOTAU . Los cerramientos y cercados deberán estar realizados
de acuerdo con las condiciones cinegéticas de la zona de manera que permitan el paso y nidificación de las especies
existentes. Se prohiben los cercados metálicos y aquellos que por sus características no sean bien visibles para las
aves en su vuelo.
● La superficie mínima y la ocupación máxima permitida para cualquier edificación que obtenga calificación
urbanística, o instalación de interés social, será la que resulte de aplicación de la Orden de 31 de marzo de 2003
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo
rústico.
● Con carácter general se permiten en este tipo de suelo los usos o actividades relacionados con la captación de
energía solar en cualquiera de sus modalidades. De igual fonna en este tipo de suelo se permiten los pasos de
infraestructuras privadas para uso agrícola, como son las líneas eléctricas de baja y media tensión, las redes de
riego, y otras similares.
- Artículo 132. Suelo rústico no urbanizable de protección natural (OE).
● En el presente Plan de Ordenación se han calificado varias zonas de protección natural según ha establecido la
Consejería competente en la materia, que aparecen marcados en el plano de ordenación estructural y que son los
siguientes:
a) Lugar de Imponancia Comunitaria (LIC): ES.4250009. Yesares del valle del Tajo.
b) Zona Especial protección Aves (ZEPA): ES.0000170. Área Esteparia de La Mancha Norte.
c) Hábitat de interés comunitario. Directiva 92/43 CEE: Lino differentis-salvietum lavandulifoliae (código 309094);
Pyro bourgeanae-quercetum Rotundifoliae (código 834016); Quercetum rotundifoliae (código 834034).
De igual forma en los márgenes del río Riansares, al sur de la población existen comunidades riparias que deben ser
protegidas por figurar dentro del anejo 1de la Ley 9/99 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza.
● En las zonas declaradas como LIC y ZEPA los usos permitidos serán aquellos que no estén prohibidos en los
Decretos de aprobación de estas zonas.
● Cualquier autorización o licencia en esta zona, en aplicación de los artículos 56 y 93 de la Ley 9/1999, deberá
contar con informe de la Consejería competente para que realice la previa evaluación ambiental de las repercusiones
del proyecto sobre los valores naturales objeto de la zona.
● Cualquier actuación derivada del POM que suponga afección a la vegetación natural de matorral o arbolado, o
su roturación, requerirá la autorización de la Consejería competente en materia forestal. Se deberá cumplir con el
artículo 49.2 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
● En estos suelos será de aplicación la normativa sectorial siguiente:
-- Decreto 33/1998 de 5 de mayo por el que se crea el Catálogo regional de Especies amenazadas de Castilla-La
Mancha.
-- Decreto 73/1.990 de 21 de junio por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 21/1988 (DOCM
de 27 de junio de 1990).
-- Ley 2/1992 de 7 de mayo de Pesca Fluvial y Reglamento de aplicación.
-- Ley 2/1993 de 15 de julio de Caza en Castilla-La Mancha.
-- Ley 9/1999 de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha (BOE número 179 de 28 de
julio), modificada por la Ley 8/2007 de 15 de marzo.
-- Decreto 178/2002 de 17 de diciembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la
Ley 5/99 de Evaluación de Impacto Ambiental y se adaptan sus Anexos (DOCM 17 de febrero de 2003).
-- Ley 9/2003 de 20 de marzo de 2003 de Vías Pecuarias en Castilla-La Mancha (DOCM.08.04.2003) (modificada
por la Ley 7/2009 de 17 de diciembre).
-- Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007 de Evaluación de Impacto Ambiental, (DOCM.20.03.2007).
-- Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha (modificada por la Ley 7/2009 de 17 de
diciembre).
-- Real Decreto Legislativo 182001 de 20 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE
de 24 de julio de 2001).
-- Ley 17/2002 de 27 de junio, reguladora del Ciclo integral del agua en Castilla-La Mancha (DOCM.08.07 .2002).
-- Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1.985 de 25 de junio.
-- Real Decreto 1111/1986 de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio
Español de 10 de enero de 1986.
-- Ley 4/1990, de Patrimonio de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de 1990 (DOCM 13 de junio de 1990), modificada
por la Ley 9/2007 de 29 de marzo.
-- Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha 9/90 de 28 de diciembre (DOCM.02.01.1991).
-- Ley 7/2002 de modificación de la Ley 9/1990 (BOE de 16 de julio de 2002).
-- Ley de Carreteras del Estado 25/1998 de 29 de julio (BOE de 30 de julio de 1998).
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● En estos suelos los cerramientos de estas zonas deberán adecuarse a las condiciones del terreno prohibiéndose
las explanaciones y debiendo estar de acuerdo con el artículo 54 del TRLOTAU. Los cerramientos y cercados
deberán estar realizados de acuerdo con las condiciones cinegéticas de la zona de manera que permitan el paso y
nidificación de las especies existentes. Se prohíben los cercados metálicos y aquellos que por sus características
no sean bien visibles para las aves en su vuelo.
● En el suelo de protección natural clasificado en el presente POM, se permiten los siguientes usos, siempre que
estén autorizados por la Consejería competente en materia de protección ambiental:
-- Usos vinculados al sector primario.
-- Uso forestal y cinegético.
-- Infraestructuras de titularidad pública o privada.
-- Uso dotacional público o privado asociados al recurso natural objeto de la protección.
-- Uso terciario vinculado al turismo rural.
-- Viviendas vinculadas con las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, de acuerdo con el apartado 3
del artículo 5 de la Orden de 31 de marzo de 2003, y con carácter de excepcionalidad, y viviendas unifamiliares
aisladas.
--Se permite el uso residencial en la rehabilitación de las construcciones existentes.
En estas zonas cualquier actuación a realizar deberá contar con la autorización de los servicios provinciales de la
Consejería competente en la materia, que validará expresamente los usos a establecer en cada caso
● En estos suelos de protección natural del presente POM, se prohíben los usos que sean incompatibles con el
medio natural objeto de protección, o con la legislación sectorial correspondiente, y en concreto los siguientes:
-- Uso plurifamiliar.
-- Uso industrial productivo de materias que no provengan de la transformación directa de las materias primas de la
zona.
● Con carácter general se deberán tener presentes las siguientes determinaciones:
-- Las construcciones no podrán tener una altura superior a tres metros al alero ni cinco a la cumbrera, y deberán
tener carácter de aisladas.
-- Las cubiertas de las construcciones deberán ser a dos aguas y de teja.
-- Las fachadas de las construcciones deberán ser de piedra, mampostería, ladrillo de era, o madera y podrán ser
encaladas.
-- Queda prohibida la urbanización de los caminos de acceso que deberán mantener el criterio de caminos rurales.
Se prohíbe el asfaltado en los caminos interiores.
-- Se prohíbe la sustitución del arbolado preexistente por plantaciones de chopos híbridos. Las nuevas plantaciones
deberán ser con especies autóctonas.
-- Los usos agropecuarios serán los permitidos por la legislación específica.
-- Queda prohibida la instalación de carteles anunciadores o publicitarios.
● Cualquier construcción, uso o actividad en esta zona estará siempre condicionado a la preservación de los valores
medioambientales y de los recursos que albergan, por lo que no podrán comprometer en ningún caso tales valores.
Por este motivo la Consejería se restringirán al máximo la construcciones de viviendas unifamiliares, actividades
de ocio, recreativas e industriales, las cuales estarán siempre condicionadas a que se asegure el respeto integro al
medio ambiente.
Por este motivo cualquier uso residencial, industrial, terciario o recreativo deberá cumplir los siguientes aspectos:
-- Cualquier construcción, uso o actividad a desarrollar deberá establecer las zonas de riesgo de la zona objeto de
afección, así como de los caminos complementarios, accesos y salidas, tanto peatonales como rodados.
-- Se deberán detallar expresamente las zonas de vertido de cualquier elemento sólido o liquido, y de las posibles
emisiones de humos o gases.
-- Se deberá aportar un plan de seguridad y emergencia contra los posibles riesgos derivados del uso o de la
actividad a realizar, ‘con el fin de prevenir los riesgos de incendios forestales.
-- El citado plan deberá aportar un mapa de riesgos de la zona objeto de actuación, que deberá definir, en el ámbito
de la actuación, los posibles riesgos naturales o tecnológicos.
-- Para la confección de este mapa de riesgos se deberá tener presente la normativa sectorial:
^ Decreto 191/2005 de 27 de diciembre por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La
Mancha (Platecam) (DOCM 30.12.2005).
^ Orden de 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la revisión
del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (DOCM 03.05.2010).
^ Orden de 16 de marzo de 2009 la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia por la que se aprueba el
Plan de Emergencias de transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Petcam) en Castilla-La
Mancha.
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^ Orden de 28/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba el Plan
Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam) (DOCM 19.05.2010).
^ Plan Específico para el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos en Castilla-La Mancha (Meteocam).
Consejería de Administraciones Públicas 2008.
Tercero. Que según le consta a este técnico en las fincas de referencias no existe ninguna actividad autorizada
distinta de la actividad agrícola.
(...)
4.5. Protección de la atmósfera, calidad del aire y contra el ruido.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Los motores y equipos eléctrónicos albergados en la caseta se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido
para evitar molestias a la fauna presente en la zona.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
4.6. Protección Patrimonio, dominio público e infraestructuras.
Con fecha 6 de octubre de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo informa favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, durante
las obras de excavación y enterramiento de las tuberías, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor
cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, comunicando el hallazgo, en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado,
deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.7. Prevención de incendios y de las personas.
Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Por tanto se cumplirá lo
establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales, modificada por la Orden 26/09/2012, así como la Orden 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se aprueba la remisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de
Castilla-La Mancha.
En su caso, los restos de los trabajos, así como de los cultivos serán eliminados mediante trituración preferentemente
con la incorporación como materia orgánica al suelo.
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De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo
genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los
montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará autorización expresa de los
trabajos al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, en todo caso se estará a lo dispuesto en el
condicionado técnico emitido por este último.
4.8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje deberá realizarse en un plazo máximo de un año tras la finalización de
la actividad y ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de
titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1. Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo
establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado de la Declaración de
Impacto Ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba
que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de
fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Resolución.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída. Revisión de caudalímetro. Asímismo, se deberá realizar una medición
de los niveles piezométricos del agua en los sondeos incluidos en la actuación durante el mes de máximo consumo
de agua, incluyendo los resultados obtenidos.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, el cual podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente cumplimentado.
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- Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, evaluando el riesgo de la salinización y
alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado. Elaborar un programa de Fertilización
que incluirá al menos el cálculo de las necesidades de abonos de los cultivos, forma y época de aplicación, que
se realizará atendiéndose a las limitaciones derivadas del programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la
Contaminación por Nitratos.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
5.2. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana e inscripción en el Registro de
Aguas correspondiente.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización del ayuntamiento de Corral de Almaguer para el inicio y la realización del proyecto.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Autorización expresa del órgano gestor de la Zona de Especial Protección de Aves denominada “Área Esteparia
de la Mancha Norte”, de acuerdo a su plan de gestión, para la transformación a regadío por goteo y la instalación
de paneles solares (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación de Desarrollo Sostenible de
Toledo).
- Autorizaciones de plantación y cultivos inscritos en los registros pertinentes de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural. En este caso, inscripción del cultivo de viñedo en Registro Vitícola.
- Autorización del Servicio de Minas de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, para la ejecución de los
sondeos, así como trabajos de perforación.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco primeros años.
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
No obstante, a solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no
haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la
Evaluación de Impacto Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un
plazo deberá producirse en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso
de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes
de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales. Esta
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Resolución queda condicionada a la autorización expresa del órgano gestor de la Zona de Especial Protección de
Aves denominada “Área Esteparia de la Mancha Norte”, de acuerdo a su plan de gestión, para la transformación
a regadío por goteo y la instalación de paneles solares (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo); así como a la concesión de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, sin la cual el proyecto no puede desarrollarse.
e) Incumplimientos:
El incumplimiento de las medidas que contiene la presente resolución podrá ser causa de revocación de autorizaciones
tramitadas, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que
corresponda.
f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
g) Recursos.
Esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto. No obstante, si el proyecto no requiere un procedimiento de
autorización sino una declaración responsable o comunicación previa previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el promotor podrá
interponer contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la citada Ley 39/2015, sin perjuicio de interponer cualquier otro
que se considere procedente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo
podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Según dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las
personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 14 de enero de 2022

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-20-2724
PLANO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS

PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN SOLICITADA

Fuente: Informe Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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PLANO Nº 3: CROQUIS DE LAS PARCELAS FINALES (DESPUÉS DE EXCLUSIONES)

Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de la actividad ganadera en la finca Dehesa Salinas
(expediente PRO-TO-21-2753), situado en el término municipal de Pepino (Toledo), cuya promotora es Cría de
Caballos de Deporte SL. [2022/563]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto está contemplado en el Anexo II de la Ley 2/2020, Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada
regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª; Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería; apartado g)
Explotaciones ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones siguientes: 3º Que la actividad se encuentre
a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial, siempre que además, se superen las 40 UGM.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Cria de Caballos de Deporte S.L. y el órgano sustantivo, el Ayuntamiento de Pepino.
1.1. Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es ampliar la capacidad ganadera de la explotación de código REGA (Registro de Explotaciones
Ganaderas) ES4513200000084 de 70 a 120 caballos centroeuropeos con razas Hannoveriana y Holsteiner, dedicada
a la cría y venta de animales para competición, además de la venta de semen para otras ganaderías. La explotación
cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a los animales y con la superficie suficiente para garantizar su
alimentación y espacio de entrenamiento y recreo.
La explotación ganadera llamada Dehesa Salinas cuyo el código REGA es ES4513200000084, se ubica en las parcelas
10, 11, 12 y 14 del polígono 7 del término municipal de Pepino (Toledo).
La superficie total de las parcelas es de 18,3547. Las coordenadas del centroide (ETRS89), HUSO 30, X:349.722 e Y:
4428586, con una altitud de 380 m sobre el nivel del mar.
Según los datos Sigpac, el USO de cada una de las parcelas es:
Parcela nº 10: 1,38 Ha de Tierra arable (TA)
Parcela nº 11: 5,42 Ha de TA y 0,09ha de Pasto arbustivo (PR)
Parcela nº 12: 4,58 ha de TA y 0,20 ha de PR
Parcela nº 13: 0,22 ha de PR
Parcela nº 14: 2,26 ha de TA, 0,59 ha de Pastizal (PS) y 0,0393 de PR
La finca linda al norte con la carretera paralela al canal bajo del río Alberche, al oeste linda con la Autovía A5, concretamente
entre el PK 109 y 110. El acceso a la finca se realiza desde la carretera CM 5001 por la carretera del Canal Bajo del
Alberche en el punto kilométrico 6.
El núcleo urbano más cercano es Talavera de la Reina, concretamente la Urbanización Ferrocarril Sur a 760 m de
distancia y la Urbanización Prado del Arca a 1.800m. La autovía A5 linda con la finca en 1 kilómetro de su perímetro,
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pero el acceso se realiza por la carretera del canal bajo del Alberche que linda en su cara norte. El Canal bajo del
Alberche es paralelo a la carretera del Canal, por lo que la finca se sitúa a 25 m de este. Al sur el río Alberche está
a 200 m de la parcela nº 10.
Según informe de fecha 20/05/2021, el Ayuntamiento de Pepino certifica que consultadas las Normas subsidiarias
del Planeamiento de Pepino , se comprueba que las parcelas 10,11, 12, 13 y 14 están clasificada como suelo rústico
de protección agraria y están permitidas todas las construcciones necesarias destinadas a explotaciones agrícolas,
forestales, cinegéticas, ganaderas o instalaciones al servicio de actividades relacionadas con la conservación del
medio natural y rural que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca.
1.2. Construcciones y Suministros.
La explotación ganadera cuenta con las siguientes construcciones:
Nº 1: Establos principales. Con una superficie de 840 m2 y un porche de resguardo de animales se divide en boxes
de 3,5 x 3,5 m.
Nº 2 Nave destinada a la realización de tratamientos higiénico-sanitarios cuenta con una superficie de 310,04 m2 y
en ella se realiza el control, tratamiento de enfermedades y periodos de cuarentena.
Nº 3 Nave Establo de 200m2 destinado a partos e inseminaciones con boxes de 5x4 m ligeramente más grandes
que los destinados a la estancia común de los caballos, para mayor comodidad de animales y veterinario.
Nº 4 Pista circular con noria. Tiene 13 metros de diámetro interior y anillo perimetral cubierto de forma poligonal de
3 m de ancho se utiliza para ejercitar a los caballos.
Nº 5 Picadero. Se ejercitan los animales para proporcionar un buen desarrollo muscular.
Nº 6 Vivienda de 500m2 de superficie techada
Nº 7 Pista de doma. Zona de entrenamiento para obtener destreza en los ejercicios de salto y movimientos en
pista.
Nº 8 Establo. Espacio destinado al almacenamiento de aperos y material de monta y doma, además dispone de una
zona provista de boxes.
Nº 9 y 10 Establos. Edificaciones de forma rectangular de 750 m2 construidos con porche en forma de L de 15 x
21,90 m dotados de boxes.
Nº 11 Nave almacén y cuadra con boxes de 3,5 x 3,5 m. Cuentan con una superficie construida de 824 m2.
Computando el porche cubierto tiene una superficie total de 2.502 m2.
Nº 12 Nave. Destinada exclusivamente a almacenamiento de alimentación. Tiene las condiciones adecuadas de
ventilación para almacenar heno y en general todos los alimentos concentrados y de volumen necesarios para el
mantenimiento diario de la ganadería.
Estercolero: de 15m x 6m x 1,5m. Tiene una capacidad de 135m3, se ubica en las coordenas UTM X: 349743 e Y:
4428824.
La documentación entregada con fecha el 30/11/2021 incluye en el proyecto la construcción de una nave de 45mx
20m y anexo a ella una nave de dos plantas con un porche diáfano parcialmente abierto y una planta alta con uso
de almacén general.
Se indica que el estado del proyecto no permite incluir modificaciones, por lo que deberá esperar a la publicación del
informe de impacto ambiental para presentar cualquier modificación del proyecto. El órgano ambiental, en este caso
la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, valorará si la modificación es sustancial y consecuentemente,
someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según el Art. 57 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero de evaluación ambiental de Castilla La Mancha
Praderas. Se dispone de una superficie aproximada de 14,50 ha sembradas de especies pratenses para la
alimentación de los animales además del bienestar y esparcimiento.
Fosa séptica. Existen dos fosas de iguales dimensiones: 9m x 7m x 3m. Una de las fosas está destinada al
almacenamiento de las aguas provenientes de la casa familiar, aseos y cuadras. La segunda fosa destinada a
recoger el agua de limpieza de cuadras y ducha de caballos. La estimación de aguas residuales es de 1,3 m3/día.
Las aguas de limpieza y aguas residuales, son retiradas por empresa especializada.
Cerramiento de la parcela. El cerramiento perimetral de la finca tiene una longitud total de 2.422 metros, y está
formado por dos tipos de vallados. El vallado que limita con la carretera del canal con malla de simple torsión
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galvanizada de 2,5m de altura total con tres hilos de alambre de espino con una separación de 10 cm entre ellos en
la parte superior.
El resto del vallado perimetral tiene una longitud total de 2.110metros. La altura de los postes es de 1,80 metros, la
separación entre los postes metálicos es de 7metros.
Suministro
El abastecimiento de agua se realiza desde dos puntos, un primer punto derivado del canal bajo del Alberche.
Se bombea a una charca horadada de forma artificial de 4.700 m2 localizada en las coordenadas X: 349568 e Y:
4428812, esta agua se utiliza para el riego de las praderas según el certificado de la comunidad general de regantes
del Canal Bajo del Alberche de fecha de firma 21/10/2021 con una dotación de 20 litros por segundo y un tiempo de
riego de 5 horas por hectárea y semana para una superficie total de 19,44 ha.
El agua de beber de los caballos, de limpieza de naves y aseos, así como el consumo de la vivienda se realiza a
partir de un pozo situado en la misma finca, concretamente en las coordenadas X: 349803 e Y: 4428690. Se ha
iniciado la solicitud de concesión de abastecimiento de agua de dicho pozo con fecha de registro 08/11/2021.
El consumo previsto por caballo en la época más desfavorable es de 40 litros/día, para 120 animales, el consumo
es de 4,8 m3/día.
El agua de limpieza de naves, boxes y aseos se estima en 0,5m3/día. El consumo de agua en las dos viviendas familiares
existentes se estima en 0,8 m3/día. Por lo que el consumo total en la época más desfavorable de 6,1 m3/día.
En la parcela hay una charca de agua de uso recreativo en la que se pueden ver diferentes especies de aves. La
charca no abastece de agua la explotación ganadera.
El suministro eléctrico procede de la red de distribución general, abastece a la vivienda y a los distintos puntos de
luz de las naves. La potencia contratada es de 49,5 KW. El Transformador se encuentra en las coordenadas UTM
X: 349653 e Y: 4428861
1.3. Proceso productivo.
La ganadería está dedicada a la cría y venta de animales para la competición, además de la venta de semen para
otras ganaderías.
El sistema de explotación es semiextensivo, pues las praderas sembradas en las parcelas 10, 11 y 12 son de especies
pratenses sirven de racionamiento alimentario. Se siembran con raigrás cada tres año y se riegan por aspersión.
Su uso fundamental es el aprovechamiento a diente y en verde de los caballos. El tipo, composición y cantidad de
alimento se deberá ajustar en función del porte de caballo, edad o intensidad de actividad. La cantidad de alimento
diario es de 10 kilos de heno de raigrás con avena y 3-4 Kilos de pienso. El heno debe estar seco, y proceder de
plantas segadas durante la primera fase de su maduración, en el inicio de floración. El lugar de almacenaje estará
seco, aireado y con ausencia de polvo.
A nivel sanitario cumple el programa sanitario obligatorio en la comunidad de Castilla la Mancha. Cada seis meses
se realiza la vacunación de influenza o gripe equina y tétanos. Cada tres meses se desparasita utilizando productos
como Ivermectina y moxidectina.
Los animales permanecerán en los boxes hasta el momento de las salidas diarias para entrenamiento y recreo. En
la época de pastoreo, el número de animales adultos que permanecerán en las praderas es de 70 animales, con un
tiempo medio de permanencia diaria de 8 horas.
Se dispone de áreas sombreadas por la presencia de especies arbóreas tanto en las praderas como en la zona de
ejercicio y picadero.
1.4. Gestión de residuos.
La estancia y actividad de la ganadería se desarrolla en 20 boxes 90 cuadras y 14,5ha de praderas. En los boxes
y cuadras se alojan los animales para doma, ejercicio e instrucción. En las praderas pastan las yeguas de recría.
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Para 120 animales adultos, la distribución sería la siguiente: Pastoreo en praderas: 50 yeguas de recría, estancia en
boxes, 20 caballos/yeguas y estancia en cuadras: 50 caballos/yeguas.
El estiércol generado en los establos, zonas de ejercicio y doma, es una mezcla de estiércol y la cama de los
caballos que está formada por paja de cereal picada o viruta de madera.
Tanto los boxes como las cuadras se limpian a diario retirando exclusivamente la cama sucia estimada en 30 kilos
por box-cuadra/día, por lo que la retirada sería de 2.100 kg/día al máximo de la capacidad de la explotación. Este
estiércol será depositado en contenedores de 30 m3 proporcionados por la empresa Abonos Naturales hnos Aguado
SL, previo contrato de este servicio de retirada.
Teniendo en cuenta una densidad de 500 Kg/m3, cada día se generarán 4,2 m3, por lo que el contenedor será
retirado una vez a la semana. El contenedor se deposita en el estercolero existente de 135 m3, con una capacidad
máxima de 32 días.
En las praderas se realiza un cálculo aproximado de aporte de nitrógeno considerando 50 yeguas de recría pastando
simultáneamente durante todo el año. La producción estimada es de 16,4 tm/plaza y año. Con un contenido en
nitrógeno de 45,90 kg/plaza y año, por lo que supone para las 14,50 ha una cantidad de 158 kg N/ha.
En la zona de circulación, los animales estabulados salen de los boxes y cuadras para su actividad. Durante los
movimientos del ganado, se pueden ocasionar acumulaciones de estiércol que en época de lluvia pueden generar
lixiviados, con la consiguiente percolación de nitratos hacia capas inferiores del subsuelo. En época de lluvias (otoño
y primavera) se deberán limpiar los porches y zonas de circulación tres veces en semana depositando el estiércol en
el contenedor. En verano e invierno la frecuencia de limpieza será de un día por semana. En cualquier caso, ante la
previsión de lluvia o nieve se deberán mantener estas zonas lo más limpias posible.
Residuos peligrosos procedentes de tratamientos veterinarios y otros materiales sanitarios. Deberán almacenarse
en un lugar ventilado y techado, en contenedores apropiados y serán recogidos por gestor autorizado en un tiempo
máximo de 6 meses. El veterinario de la explotación está inscrito en el registro de pequeños productores de residuos
peligrosos.
Cadáveres, el documento ambiental no estima el %muertes anuales. La retirada y destrucción de cadáveres se
realiza a través de la empresa Secanim, empresa gestora autorizada, mediante la recogida y transporte con camiones
adaptados a tal fin.
Aguas residuales procedentes de la limpieza y aseos serán almacenadas en la fosa séptica y posteriormente serán
retiradas por gestor autorizado.
El documento ambiental no incluye los siguientes residuos generados.
Residuos sólidos asimilables a urbanos.
Gases efecto invernadero, partículas y polvo procedentes de la monta y ejercicio de los caballos, así como de los
vehículos y maquinaria utilizada.
Olores y ruidos.
1.5. Alternativas propuestas.
El estudio de alternativas tiene en cuenta los siguientes criterios. Inversión, afecciones a la flora, fauna y paisaje,
residuos producidos, requerimientos hídricos y medio socioeconómicos.
La alternativa cero pone en riesgo la viabilidad económica de la explotación y por tanto su continuidad, aunque los
efectos medioambientales no se verían alterados.
La segunda alternativa consiste en ampliar el número de caballos a 120, el impacto socioeconómico es positivo
porque fija población al mantener o incluso aumentar el número de personas empleadas. Respecto a las afecciones,
la principal afección al medio hidrológico es el aumento en el estiércol generado por la ganadería. La rotación en
las praderas y el tiempo del ganado en las cuadras y zonas de ejercicio en ningún caso sobrepasará los límites
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establecidos conforme a la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por
nitratos utilizados en la agricultura. Por otro lado, la mayor parte de los residuos generados serán retirados por una
empresa especializada.
Por último, plantea la alternativa de realizar la ampliación sin doma. En este caso, se incrementa en número de animales,
pero se suprime la doma para aumentar la rotación y reducir la estancia de animales de más de 24 meses, con la
consiguiente reducción de la carga ganadera. Esta opción supone reducir los puestos de trabajo con respecto a la situación
original debido que las tareas de ejercicio, preparación y doma ocupan la mayor parte del tiempo de los trabajadores.
La actividad probablemente no perduraría en el tiempo. La afección al medio ambiente sería similar a la alternativa uno
puesto que se generaría la misma cantidad de estiércol, de otros residuos y los insumos serían los mismos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 6 de octubre de 2020 tiene entrada en la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, la solicitud de inicio
del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto denominado “Ampliacion de la
actividad ganadera en la Finca Dehesa Salinas” en el término municipal de Pepino (Toledo), cuyo promotor es Cria
de Caballos de Deporte S.L. y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental. Asimismo, se presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-21-2753
Con fecha de 18 de marzo de 2021, se envía al promotor petición de información complementaria, el 07/04/2021 se
recibe contestación a esta petición. Siendo insuficiente la respuesta recibida, se insta al promotor a enviar de nuevo
la información solicitada. El 30/11/2021 se recibe dicha información.
Sobre la base de la documentación y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, el 10 de marzo de 2021
se inicia la fase de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas, con el objeto de que informaran en
el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultados han sido los siguientes (se señalan con
un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales, Coordinador de la Comarca de Talavera de la
Reina. (*)
- Oficina Comarcal de Talavera de la Reina. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural. (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible. (*)
- Servicio de Sanidad ambiental. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad. (*)
- Servicio de Cultura. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Pepino. (*)
- Ayuntamiento de Talavera de La Reina (*)
- Canal bajo del Alberche (*)
- Demarcación de carreteras del estado de Castilla La Mancha
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Aire Limpio Toledo
El último informe recibido de la comunidad de regantes del Canal bajo del Alberche de fecha 27/09/2021 finaliza la
fase de consultas. Teniendo la información suficiente para realizar el análisis del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
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de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Ubicación del proyecto
La explotación ganadera se ubica en las parcelas 10, 11, 12, 13, y 14 del polígono 7 del término municipal de Pepino.
La superficie total es de 18,34 ha.
La explotación linda al oeste con la autovía A5, al norte con el canal bajo del Alberche y al sur el río Alberche,
limitando la ampliación de la superficie de dicha explotación.
El término municipal de Pepino está dentro de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tietar”, declarada según la
Resolución de 10-02-2003.
La actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del Embalse de Azután-ESCM495. En cuanto a
aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua subterránea “Talavera-MSBT030.015”. El río Alberche
se encuentra a 200m del límite de la explotación, por lo que la actividad se desarrolla fuera de la zona de policía.
La ubicación del proyecto no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Es zona de importancia del águila imperial y buitre negro, especies
contempladas en el catálogo regional de especies amenazadas (Decreto 33/1998, de 5 de mayo). Igualmente, se
asienta en el hábitat de interés comunitario según Directiva 92/43/CEE “Dehesas perennifolias de Quercus spp
“código 6310”. Deberá tener en cuenta los planes de recuperación o de conservación de águila imperial y buitre
negro, regulado en el Decreto 275/2003.
La zona está fuertemente antropizada. En algunos pequeños recintos, en el entorno de la construcción principal,
aparecen formaciones adehesadas calificadas como TA en SIGPAC. El resto de la superficie de aprovechamiento
ganadero se dedica al cultivo de praderas de gramíneas en regadío y no cuenta con vegetación natural.
3.2. Características del proyecto.
El objeto del proyecto es la ampliación de la explotación ganadera equina con número REGA: ES4513200000084 de
una capacidad máxima de 70 animales a 120. El número de animales censados a fecha 10/03/2021 es de 62 caballos.
Para dicha ampliación, la explotación cuenta con la infraestructura suficiente y necesaria para albergar a la totalidad de
los animales y con superficie suficiente para garantizar su alimentación y espacio de entrenamiento y recreo.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 4/2007 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes,
uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el
potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o
críticos, siempre que se cumpla con las condiciones que se expresan en la presente Resolución.
El potencial impacto será temporal y recuperable, durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente
reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice.
La actividad propuesta no contempla la aplicación de productos fitosanitarios ya que hay aprovechamiento de las
praderas sembradas a diente y henificado. No hay afección significativa a la fauna ni a la flora, siempre que el
emplazamiento adecuado de la actividad propuesta no implique la eliminación de especies arbóreas existentes.
La afección hidrológica puede producirse por la filtración de lixiviados del estiércol acumulado en las praderas donde
los caballos realizan ejercicio y se alimentan de la vegetación existente. Igualmente, podrán afectar los posibles
lixiviados por la acumulación temporal de estiércoles fuera del estercolero.
Se deberá tener en cuenta la Orden 07/02/2021, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, así como cumplir
el Código de buenas prácticas agrarias en Castilla La Mancha.
El aumento de la carga ganadera supone un incremento del consumo de agua, que para el abastecimiento animal
procede del pozo situado en la finca.
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La emisión a la atmósfera por el trasiego de la maquinaria agrícola se disipará, pero se prevé una producción de
gases de efecto invernadero por la fermentación entérica de los animales, así como la gestión del estiércol, que
deberá notificar a la Dirección General de Economía Circular.
El emplazamiento de las instalaciones del proyecto, no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de
protección.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico.
Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el
promotor analiza el posible riesgo; respecto a la peligrosidad sísmica natural o inducida por nuestro proyecto, la
probabilidad de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas o interrumpir un servicio primario es
despreciable, ya que se encuentra en una zona con una aceleración sísmica inferior a 0,04g siendo g la aceleración
de la gravedad.
Según el documento presentado el 30/11/2021, el proyecto no tiene instalaciones o almacenes que alberguen
sustancias que por su peligrosidad o toxicidad, puedan producir vertidos o emisiones accidentales con graves
consecuencias sobre el medio ambiente. No se identifica, ninguna activad que derivada de un accidente grave pueda
calificarse de peligrosa ni especialmente contaminante. Tampoco se detecta que este tipo de actividad presente una
vulnerabilidad especial frente a las catástrofes naturales que vaya a generar efectos significativos sobre el medio
ambiente.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección al sistema hidrológico o hidrogeológico.
El abastecimiento de agua para bebida de los animales se va a realizar desde un sondeo existente en la propia
explotación, por lo que deberá estar en posesión de la correspondiente concesión administrativa para uso ganadero
y para una capacidad máxima de 120 caballos. El otorgamiento es competencia de la Confederación Hidrográfica
del Tajo.
Se utilizarán sistemas de abrevadero eficientes de modo que se suministre al ganado, agua suficiente y no se
produzcan derramamientos y pérdidas de agua.
No hay proyectada ninguna obra en el documento ambiental de este proyecto, en cualquier caso, se advierte que
toda actuación que se realice en Dominio Público hidráulico, así como en la zona de policía de cualquier cauce
público, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación.
Consultado el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Tajo, emite informe de fecha de 22 de abril
de 2021, en el que se hacen las siguientes indicaciones, en el ámbito de sus competencias:
Si el abastecimiento de agua se va a realizar directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo, con
sondeos en la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es
competencia de esta Confederación. Si en la finca ya existiera una captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es
posible que, caso de ser legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la
actualidad. Por tanto, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo,
puesto que la utilización de un agua para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede
constituir motivo de sanción.
Con respecto a la contaminación de aguas subterráneas, se deberá tener en cuenta la legislación vigente, en cuanto
a la aplicación de las dosis adecuadas de productos fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación
de las masas de agua, tanto subterráneas como superficiales. Por lo que se deberá tener en cuenta el RD 261/96 de
16 de febrero. Las aguas de lavado de naves y animales, así como aguas de limpieza deberán ir a fosa séptica.
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4.2. Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de 4 de
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
La explotación cuenta con una charca naturalizada que deberá conservarse como elemento paisajístico y de refugio
de fauna. Deberá mantenerse este uso favoreciendo, en cualquier caso, su evolución natural sin introducir especies
aloctonas e invasoras.
4.3. Protección del suelo.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelos forestales, ni realizar sobre
esta cualquiera actividad derivada del desarrollo del proyecto.
El Ayuntamiento de Pepino, certifica con fecha de 20/05/2021 que las parcelas 10, 11, 12, 13 y 14 están clasificadas
como suelo rústico de protección agraria y están permitidas todas las construcciones necesarias destinadas a
explotaciones agrícolas, forestales cinegéticas ganaderas o instalaciones al servicio de actividades relacionadas
con la conservación del medio natural y rural que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca.
El Ayuntamiento de Pepino, informa con fecha 24 de marzo de 2021, que no se aprecian afecciones al paisaje y a
bienes materiales públicos y privados.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.4. Protección de bienes patrimoniales e infraestructuras.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Toledo de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con fecha de 19 de agosto de 2021, informa favorablemente
la ejecución del proyecto, sin perjuicio de que en el caso de que aparezcan restos materiales con valor cultural
durante la ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y
resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
Ante cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado
en este momento, se deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura
y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles e inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento en
la oficina de obra.
No se produce afección ni a vías pecuarias ni montes de utilidad pública.
4.5. Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado caballar con capacidad entre 50 y 5 00 cabezas se
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encuentran en el grupo C (códigos 10 04 05 02 y 10 05 06 02), por lo que el promotor deberá notificar su instalación a
la Dirección General de Economía circular, que es el órgano competente en materia de contaminación atmosférica.
No se prevé un impacto por ruidos y olores, no obstante, si se realizara el transporte de estiércoles, se utilizarán rutas
alternativas que eviten el paso por cascos urbanos, utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco
e inodoro. De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realizará con la coordinación y autorización del
ayuntamiento correspondiente.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deberán cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Durante el funcionamiento de la explotación ganadera se prevé un impacto moderado por ruidos o por olores, al
estar alejada de núcleos de población. No obstante, se tendrán en cuenta los siguientes puntos.
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
Respecto al ruido se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido así como los
reglamentos de desarrollo y las ordenanzas municipales.
Con fecha de 24 de marzo de 2021, el arquitecto municipal informa que no existe constancia de posibles afecciones
a la salud humana y repercusiones de olores y ruidos.
4.6. Gestión de estiércoles.
El estiércol generado por la explotación ganadera se gestiona de distinta forma según donde se encuentren los
animales. Para los animales estabulados, el estiércol y la cama sucia se estima en 2.100 kg/día. Se localiza en los
boxes y cuadras y es almacenado en contenedores que son retirados por gestor autorizado.
En las praderas el número de animales pastando son un máximo de 50 yeguas durante todo el año. La producción
anual de estiércol es de 16,24 tm/plaza y año. El contenido en nitrógeno es de 45,90 Kg/plaza y año. Para una
superficie de 14,50 ha, el aporte de nitrógeno por hectárea es de 158 kg N/ha ya año.
Durante los movimientos del ganado, en las zonas de circulación, ocasionalmente puede haber acumulación de
estiércol con la consiguiente percolación de nitratos hacia capas inferiores del subsuelo. En las estaciones de otoño
y primavera se deberán limpiar los porches y zonas de circulación tres veces en semana y en verano e invierno se
limpiarán al menos una vez a la semana.
Se tendrá en cuenta la Orden 07/02/2011 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el promotor deberá
presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero.
Igualmente se deberá tener en cuenta el Código de buenas prácticas agrarias de Castilla La Mancha.
En cualquier caso, no se permite el apilamiento de estiércol sobre suelo que en ningún caso superará las 72
horas.
En la gestión de los estiércoles, se deberá cumplir con el resto de los requisitos de la citada Orden, que le sean de
aplicación por la naturaleza del proyecto.
4.7. Gestión de otros residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto estarán sujetos a lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.), desinfectantes, insecticidas, raticidas y todos sus envases son residuos peligrosos, deberán ser
retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011 antes mencionada. El promotor debe
registrarse como pequeño productor de residuos peligrosos. Estos residuos serán almacenados en contenedores
separados, perfectamente etiquetados, que deberán estar ubicados en un almacén o zona techada, con suelo
impermeabilizado, correctamente iluminado, resguardado del viento.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
Residuos no peligrosos, como plástico, cartón deberán ser retirado a un punto limpio o por gestor autorizado, en
ningún caso se permitirá la acumulación de residuos peligrosos y no peligrosos.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) con el fin de
prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos.
Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los
cadáveres.
4.8. Protección de la salud humana y bienestar animal.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana.
Según el informe de la Delegación de Sanidad de Toledo de fecha 17 de marzo de 2021, se implantarán planes de
desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en la instalación. Se adoptarán las medidas necesarias para
evitar la contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados de la explotación.
Por otro lado, las aguas residuales procedentes de la vivienda, aseos y demás dependencias, se conducirán a fosa
séptica o sistema adecuado de depuración y/o serán gestionados por empresa autorizada.
Respecto a bienestar animal, la unidad técnica ganadera de Talavera emite informe de fecha 25/05/2021en el que
indica que la explotación no es extensiva, puesto que la densidad ganadera es superior a 2,4 UGM/ha. Por lo que
debe disponer de un estercolero impermeabilizado y con suficiente capacidad para almacenar el estiércol hasta su
recogida por la empresa gestora de residuos.
Según el promotor, el estiércol será retirado por un gestor autorizado en contenedores. En cualquier caso, el
estercolero deberá estar debidamente impermeabilizado y en ningún caso rebosará el estiércol del estercolero.
La nave 12, es un almacén de heno y alimentación, deberá disponer de un cerramiento para que no puedan entrar
los animales y no puede ser destinado al alojamiento de estos, en cumplimiento del artículo 4 apartado 2b del Real
Decreto 804/2011, de 10 de junio.
4.9. Protección de la flora, fauna y recursos naturales protegidos.
La explotación se ubica en una zona agrícola y ganadera con abundante presencia humana, donde no existen
afecciones significativas a bienes y valores naturales.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats protegidos.
Se ubica en zona de importancia del águila de imperial y buitre negro. La ampliación supone una cierta alteración del
hábitat de estas especies, asumible por la escasa superficie ocupada por la explotación ya existente.
La explotación se ubica en una zona agrícola y ganadera con abundante presencia humana, donde no existen
afecciones significativas a bienes y valores naturales.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats protegidos.
Se ubica en zona de importancia del águila de imperial, lince ibérico, cigüeña negra y el buitre negro. La ampliación
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supone una cierta alteración del hábitat de estas especies, asumible por la escasa superficie ocupada junto a una
explotación ya existente.
Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios naturales protegidos de fecha 19/03/2021, se ubica
en un hábitat de interés comunitario “Dehesas perennifolias de Quercus spp”, por lo que las labores agrícolas y
ganaderas de manejo de la explotación deberán garantizar la conservación y mantenimiento de dichas especies.
Para ello deberá evitar los riegos de las mismas y el sobrepastoreo.
Respeto al cerramiento, el vallado será permeable a la fauna, sin anclaje al suelo ni cable tensor inferior, sin voladizo
o visera superior y sin alambre de espino, ni elementos cortantes, punzantes o rebabas. La altura máxima del
vallado será de 1,60m,
En caso de que algunas de las características descritas del cerramiento no se cumplan, deberá proceder al
condicionamiento de este. Reforzando el cerramiento de la parcela que linda con la Autovía A5.
4.10. Desmantelamiento y abandono de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en su conocimiento
para dar por finalizado el expediente. Se deberá entregar a dicha delegación el plan que se determine de
desmantelamiento y el compromiso del promotor de su realización.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña del seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos fotografías y planos de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del consumo de agua, revisión de las instalaciones de distribución de la misma para evitar pérdidas.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, estercolero, soleras de las naves…etc., de
forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
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- Control de las medidas correctoras de contaminación atmosférica.
- Control de la gestión de los estiércoles.
- Control de la correcta gestión de los residuos procedentes de los tratamientos veterinarios.
- Control del número de animales autorizados en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el
Documento Ambiental presentado.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental
presentado y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
a) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-la Mancha.
- La concesión de abastecimiento de agua para uso ganadero por la capacidad máxima de la explotación.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres de animales.
- Documentos acreditativos de la gestión de los residuos peligrosos y otros residuos.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26 de
diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Ampliación de
la actividad ganadera en el finca Dehesa Salinas” (Exp. PRO-TO-21-2753) no necesita someterse a una Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
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Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 14 de enero de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma. (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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Anexo Cartográfico PRO-TO-21-2753
Plano nº 1: Parcelas 10, 11, 12, 13 Y 14 polígono 7 de Pepino (morado).

Plano nº 2: Ortofoto 2018 Parcelas 10, 11, 12, 13 Y 14 polígono 7 de Pepino (morado).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Puesta en riego de 16,20 ha de pistacho con riego por goteo,
a realizar en el término municipal de Toledo, (Toledo), (expediente PRO-TO-21-2792), cuya promotora es Díaz
Velasco CB. [2022/548]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional, en Castilla-La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de
proyectos a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, concretamente en:
Grupo 1, apartado e), Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a
10 hectáreas (Proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos cuando
la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen
en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de
transformaciones.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible
En éste caso, las funciones del órgano sustantivo también las asume la Consejería de Desarrollo Sostenible.
1. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor es, quien ha presentado la solicitud de evaluación del proyecto: Diaz Velasco C.B.
El proyecto pretende la transformación en regadío de un cultivo de leñosos (Pistacho), en una superficie de 16,20 has.
La transformación a regadío pretendida afecta a las siguientes parcelas:
Polígono

Parcela

Uso

Superficie (ha)

88

26

Fs

16,2

Total

16,2

Estas parcelas pertenecen al término municipal de Toledo, (Toledo), localizándose en el paraje denominado “Calabazas
Altas”. El abastecimiento se realizará mediante una captación de 40 m de profundidad y de 1,00 m de diámetro, se
encuentra situado en la siguiente parcela:
Polígono

Parcela

Utm; X

Utm; Y

88

26

422052

4414198
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En la zona existen diversos caminos rurales que dan acceso a las distintas parcelas de cultivo y construcciones
agrarias, a los cuales se accede desde la carretera N-400.
El objeto y justificación del proyecto viene determinado por la necesidad del promotor de mejorar su explotación
agraria y de ahí la elección del cultivo y del sistema de riego.
La distancia a núcleos urbanos más próximos e infraestructuras es el que se muestra en la siguiente tabla. Tal y
como se puede comprobar, el núcleo urbano más cercano en línea recta a la parcela se encuentra a 1,9 km y es el
barrio de Santa María de Benquerencia, Toledo (Toledo).
Poblaciones e Infraestructuras

Provincia

Distancia (Km)

Polígono Industrial Santa Mª De Benquerencia, TO

Toledo

0,45

N-400

Toledo

0,65

Arroyo Quintillo de los Churros

Toledo

0,5

Arroyo Ramabujas

Toledo

0,5

Edificaciones Aisladas

Toledo

0,3

Por ello, se entiende que la actividad tendrá algún tipo de interferencia con estas infraestructuras.
Para el suministro de agua desde las captaciones, se utilizará una bomba de 7,5 C.V. De la bomba partirá unas
tuberías generales con tuberías secundarias y terciarias de diferentes diámetros. El riego se llevará a cabo mediante
un sistema de riego por goteo.
Se instalará un contador volumétrico a la salida de cada grupo de bombeo para medir el volumen de agua extraído
anualmente.
El volumen anual solicitado total es de 18.370,80 m3/año. El suministro eléctrico se realizará mediante diferentes
redes eléctricas bien aéreas o subterráneas existentes en la zona.
En cuanto a las alternativas planteadas, se han planteado diferentes alternativas:
Alternativa 0, no ejecución del proyecto, consiste en mantener la situación actual. Alternativa 1, Transformación a
cultivos herbáceos con moderado consumo de agua. Alternativa 2, transformación a cultivos leñosos (viñedo/olivar)
en regadío. Alternativa 3, transformación a cultivos leñosos (pistacho) en regadío. Se ha elegido la Alternativa 2,
por la generación de impactos positivos sobre el medio socio-económico y de satisfacción del promotor, así como la
generación de impacto ambientales asimilables por el medio.
2. Tramitación y consultas.
Con fecha de 18/02/2020, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo el documento
ambiental y la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación del proyecto, junto con la acreditación del pago de
la tasa conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha.
Con fecha 12 de marzo de 2021 el proyecto es dado de alta en el Servicio de Medio Ambiente, asignándole el
número PRO-TO-21-2792.
Con fecha 19-10-2021, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones, asociaciones,
personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre los aspectos
que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta para minimizar
el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación, se expone el listado de los consultados, señalados con asterisco “*” los que han manifestado su
parecer:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. D.T. De La Sagra. *
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales *.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Servicio de Medio Rural *.
- Viceconsejería de Medio Ambiente: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3095

- Ayuntamiento de Toledo *.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo. *
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Adena.
-Asociación Esparvel.
-Ardeidas
-Asociación Toledo Aire Limpio
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
De las respuestas recibidas por los distintos organismos no se desprende, a priori, que haya efectos significativos
sobre el medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y
condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental
del proyecto incorporándose, en base a su relevancia, en éste informe de impacto ambiental.
3. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Es una petición de una nueva concesión de aguas subterráneas.
Se trata del riego de una explotación de cultivos leñosos de 16,20 has.
El riego se llevará a cabo mediante un sistema de riego por goteo.
El agua se distribuye desde un pozo mediante una bomba de impulsión de 7,5 C.V.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades del cultivo de 18.370,80 m3/año, para la realización
de riegos.
Del informe de sugerencias del organismo de cuenca, se deduce que el proyecto está en tramitación para las
concesiones correspondientes.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en la parcela 26 del polígono 88 del término municipal de Toledo (Toledo), en una zona
donde el cereal, así como barbechos, leguminosas, viñedo y olivar, todos ellos de secano, han sido los cultivos
tradicionales.
La zona objeto de la actuación no se encuentra dentro de Áreas protegidas según la ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
En cuanto a los espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación
del “Embalse de Castrejón” – ESCM572” y dentro de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar - ZVULES42_5”
recogidas oficialmente en el PHT 2015-2021.
3.3. Características del potencial impacto.
Con fecha 20 de octubre de 2021 se realizó visita de campo por parte de los Agentes Medioambientales. En su
informe se indica que, el proyecto se encuentra iniciado. Se informaba también, que se desconocen afecciones tanto
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a fauna amenazada como a flora y hábitats protegidos. Se observa que la ejecución no puede producir afecciones
a elementos geomorfológicos.
La producción del cultivo de pistacho en la zona manchega, desde los comienzos de su cultivo se ha asociado
tradicionalmente a sistemas de regadío. Por ello, esta transformación en regadío se considera una adaptación
necesaria para el aumento en la rentabilidad de los productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el
consumo de recursos naturales y del aumento de fertilizantes y residuos generados.
El mayor impacto que producen este tipo de conversiones a regadío, es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de
contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del
abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de
fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar
el impacto producido.
En cuanto a las obras, se producen impactos, de carácter temporal, que afectan al suelo, (compactación, residuos),
atmósfera (generación de polvo) y a la fauna del entorno por la presencia de maquinaria e incremento del ruido.
No obstante, es posible que determinadas especies de vertebrados, se vean favorecidas por la implantación del
regadío y, en este caso, la extensión del cultivo no representa una gran pérdida de hábitat para las grandes rapaces
que campean, como el águila imperial en cuya zona de importancia se encuentran las parcelas a transformar.
En cualquier caso, la actividad depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Del informe de sugerencias de este organismo, se desprende que se encuentra
en trámite la solicitud de concesión, en todo caso, ajustándose a los requerimientos que se establezcan tanto en la
concesión solicitada como en la evaluación ambiental, el proyecto podría ser informado favorablemente.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que,en el caso de autorizarse,
serán gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga
compatible el desarrollo del proyecto con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en
cuenta las medidas siguientes.
4. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de vegetación y fauna silvestre.
Como medida preventiva, para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha) en el entorno de la
actuación, se recuerda que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y, sus
modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
No se permite la eliminación de la vegetación natural, salvo autorización expresa del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales Protegidos. Además, tal y como establece el documento ambiental, en las zonas limítrofes con
caminos o parcelas que albergue en sus ribazos vegetación natural, deberá igualmente respetarse la vegetación
natural o ruderal presente, en las que no se aplicarán biocidas ni herbicidas de ningún tipo, al objeto de propiciar
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recursos tróficos y cobijo a las especies silvestres. Estas franjas actuarán como corredores ecológicos y como
reservorio de biodiversidad.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
En su caso, los restos de los trabajos, así como del cultivo serán eliminados mediante trituración preferentemente
con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada se atenderá a la normativa de
incendios forestales.
Con fecha 16/12/2021 se emite informe del Servicio de Política Forestal, en el cual se indica que:
El proyecto se localiza en las proximidades de la N-400, en un entorno muy antropizado por construcciones, polígonos
industriales, parques fotovoltaicos y canteras.
El proyecto no se localizaría en la Red de Áreas Protegidas. Tampoco afectaría a ningún hábitat protegido.
La zona presenta alta densidad de conejo de monte por lo que es muy frecuentada por rapaces. No existe ningún
tipo de afección al Dominio Público Pecuario y Forestal.
En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente
autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.
A días de hoy, este Servicio manifiesta que no se tiene suficientes datos para poder pronunciarse sobre la afección
que este proyecto pudiera tener sobre los hábitats de interés comunitario y protección especial asociados a ríos o
arroyos. Se entiende que la Confederación Hidrográfica del Tajo está evaluando satisfactoriamente el efecto sinérgico
de las distintas concesiones de aguas subterránea sobre arroyos, ríos y los valores ambientales que alberga.
La intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos del territorio que podría tener como
consecuencia la pérdida de biodiversidad (mayor contaminación por fitosanitarios, efecto borde, reducción de la
disponibilidad de agua, etc.).
En estas condiciones, se necesitaría tener presente el principio de precaución para no poner a los recursos hídricos de
esta cuenca en la misma situación de riesgo que las masas del Tajo en nuestra provincia, con graves consecuencias
para los recursos naturales protegidos de nuestra competencia.
A la vista de lo expuesto, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, se considera que la
viabilidad de este proyecto debe ser establecida por la CHT considerando las consecuencias del continuo aumento
de extracciones y las proyecciones del cambio climático. En todo caso, nuestro Departamento entiende que no
puede considerarse compatible ambientalmente si no cumplen el siguiente condicionado:
Dada la densidad de conejo de monte y la constatada electrocución de rapaces en apoyos del entorno, este
Departamento recomienda la instalación de paneles fotovoltaicos para suministrar energía a la bomba de captación.
En caso contrario, será necesario que la línea sea subterránea o que los apoyos de la línea aérea cuenten con
medidas anti-electrocución necesarias para cumplir con la normativa actual.
Eliminación de especies exóticas invasoras de flora en las parcelas del proyecto durante toda la vida de la explotación.
En ambientes degradados con alta disponibilidad de nutrientes por contaminación difusa, la posibilidad de expansión
de especies invasoras de flora.
Cualquier modificación de cubierta natural deberán contar con autorización por parte de este Servicio
Se deberán respetar los ejemplares arbóreos, en caso de existir, en la parcela objeto de actuación. Cualquier
actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley 3/2008, de 12 de
junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización
como concedida por la emisión de esta Resolución.
El seguimiento de estas medidas deberá incorporarse al Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del
proyecto, debiendo estar abiertas a modificación para mejorar su eficacia a lo largo del tiempo.
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Todas estas medidas deberán incluirse en la Resolución del procedimiento de Evaluación Ambiental, y quedarán
detalladas y presupuestadas en un anexo al proyecto, que deberá recibir el visto bueno de este Servicio.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de estas parcelas, afecciones negativas a los recursos naturales
protegidos, como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.2. Protección del Patrimonio Histórico.
Con fecha 10 de noviembre de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto.
Aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, de acuerdo con el
informe del Servicio de Cultura, de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en el caso
de que apareciesen restos materiales con valor cultural se actuará conforme al art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de
mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, notificando su hallazgo a ese Servicio en un plazo máximo de
48 horas, ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de
los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
4.3. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en
su defecto el promotor comunicará al inicio de la actividad para su inscripción en el Registro de Producción y
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de esta Consejería)
debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental
de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo
contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente
autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo,
los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de
incendios forestales.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
4.4. Protección del Dominio Público Hidráulico.
Actualmente, la solicitud de concesión de aguas se encuentra en tramitación en la Confederación Hidrográfica del
Tajo, pendiente de la evaluación ambiental.
Nº Concesión
C-0261/2016

Profundidad(m)
40

Diámetro(m)
1

Actualmente y como se ha indicado la captación ya se encuentra ejecutada, no obstante, no podrá utilizarse el agua
de la misma, sin la oportuna concesión.
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De acuerdo con las sugerencias contenidas en el informe del organismo de cuenca, de fecha 22/11/2021, Según la
cartografía consultada, la parcela se halla a un orden de 500 metros de los cauces más próximos, que son el arroyo
de Quintillo de los Churros y el arroyo Ramabujas, por lo que se entiende que no va a haber ningún tipo de afección
directa a aguas superficiales. En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua
subterránea “Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo - ES030MSBT030.017”. Por lo que se entiende que la actividad podrá
tener algún tipo de interferencia con aguas, tanto superficiales como subterráneas.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se entiende que desde los depósitos no se realizará ningún vertido a dominio público hidráulico o al terreno, no
valorándose por tanto afección a la calidad de las aguas.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura
medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación,
según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
Se indica que el parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, en caso de
ser necesario, puede generar residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y
superficiales, como pueden ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos
que evite la contaminación de las aguas. Al igual, se indica que un posible impacto sobre la hidrología puede
proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del
aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las medidas necesarias para evitarlo.
En relación con la construcción y explotación de los sondeos, cabe mencionar que deberán tener sellados los
primeros 4 metros del espacio anular (entre la entubación y la perforación) mediante materiales impermeables
(hormigón, bentonita-cemento, o similar) como protección frente a la contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración en superficie.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrícolas, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de
estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien
por contaminación difusa. Por ello deberán cumplirse el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes y el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios en especial las referidas a la protección del medio
acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios, junto con lo especificado en la Directiva
91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y
su transposición al ordenamiento jurídico español en el RD 261/96 de 16 de febrero).
Según la documentación aportada, el proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 18.370,80
m3/año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua provendrá de un pozo.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud
concesión de aguas subterráneas.
Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al
citado DPH y de los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH,
el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o
caudales de agua captados realmente (contador o aforador).
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La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.
En cuanto a la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas hídricas, la Oficina
de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, no se pronuncia.
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual, preferentemente a primeras
horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y herbicidas en dosis adecuadas
que eviten la infiltración a las aguas subterráneas. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por
el fabricante y se aplicará el Código de Buenas Prácticas Agrarias, (Resolución de 24-09-98, de la Dirección General
de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural).
En caso de que la fertilización del cultivo se vaya a realizar mediante fertirrigación, los depósitos deberán estar
totalmente impermeabilizados, sobre solera impermeable y cubeta de seguridad y disponer los sistemas de seguridad
adecuados para evitar filtraciones de fertilizantes al suelo. Además, el equipo de bombeo de fertilizantes deberá
disponer de sistemas antirretorno y válvulas de retención, para evitar la inyección de fertilizantes al pozo en caso de
avería del sistema.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. La captación debe dotarse de elementos de seguridad, tales
como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales de
caídas accidentales.
Con fecha 20 de noviembre de 2021 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de
Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en
el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo.
No se realizará ningún tipo de trabajo, que implique la transformación a regadío de la parcela, mientras no se
obtenga la preceptiva concesión por parte de la Confederación.
4.5. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases y ruidos.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
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4.6. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto, así
como de los tratamientos fitosanitarios.
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados deberán gestionarse
mediante gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados así
como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.7. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para lo que dispone de un año tras la finalización de la actividad. Asimismo, en
caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta
Delegación Provincial.
En caso de finalización del aprovechamiento, la captación quedará correctamente sellada, de manera que no
generará riesgos para las personas ni para la fauna. Este hecho se coordinará con la Confederación, así como con
el Servicio de Minas.
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5. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, pudiendo el órgano ambiental recabar
información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia
del condicionado del informe de impacto ambiental. Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta
Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Para llevar a cabo el programa de
seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno
o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental. Ése
responsable será el encargado del seguimiento, citado en el art. 45 f) dela Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de fácil lectura y
compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones
establecidas. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los
siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
6. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la concesión de aguas por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización para las actuaciones que se pretendan realizar en zona de policía de cauces de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (en caso de ser necesarias).
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- Autorización del ayuntamiento de Toledo para el inicio y ejecución de las obras, así como para el cruce de los
caminos afectados por el proyecto si fuese necesario.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos en el caso de eliminación de
vegetación natural del entorno.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los tres primeros años de la explotación:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
- Control y verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
7. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Puesta en riego de 16,20 ha de pistacho con
riego por goteo”, T.M. de Toledo, (Toledo), (Exp. PRO-TO-21-2792), no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los condicionantes ambientales
que se desprenden del presente informe de impacto ambiental, quedando condicionada esta Resolución al informe
favorable sobre la concesión del organismo de cuenca, sin la cual el proyecto no puede ejecutarse.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será
objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de producirse la caducidad,
el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
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De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 17 de enero de 2022

La Directora General de Economía Circular
P.D., Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
(P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022047. [2022/558]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022047.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Gerindote (Toledo).
Proyecto: Reforma LAMT 20 KV S/C desde apoyo nº 4851 hasta CT Calle Nueva y empalmes a CT Toledo 38.
Características principales de las instalaciones:
Reforma de línea de alta tensión a 20 kV. en Gerindote:
- Nuevo tramo de línea subterránea de alta tensión, con conductores del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV. 3x240 mm2, entre
empalmes a realizar en conductores hacia el CT Toledo 38 Nº 903705681, junto al apoyo a desmontar nº 4861, y celda
de línea a liberar del CT Calle Nueva nº 424313074, con una longitud de 227 m.
- Nuevo tramo de línea subterránea de alta tensión, con conductores del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV. 3x240 mm2, entre
celda de línea a liberar del CT Calle Nueva nº 424313074, y un nuevo apoyo nº 4, con una longitud de 462 m.
- Nuevo tramo de línea aérea de alta tensión a 20 kV. con conductores del tipo LA-100 desde el nuevo apoyo nº 4 y el
apoyo existente nº 4851, con una longitud de 456 m. y 4 nuevos apoyos del tipo 14C-4500, 14C-2000 y 14C-1000.
- Desmontaje de dos tramos de línea aérea existente entre el apoyo nº 4851 y el 4859, incluye el desmontaje de 8
apoyos, y los apoyos nº 6893 y el 4891, incluye el desmontaje de los 3 apoyos existentes en este tramo.
Finalidad: Mejora seguridad y calidad del suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 26 de marzo de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa
de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación de referencia en esta Delegación
Provincial. Desistiendo de la Declaración de Utilidad Pública con fecha 17 de noviembre de 2021 por alcanzado acuerdo
con los propietarios afectados.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 02 de noviembre de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de Derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
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competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que
se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Reforma LAMT 20 KV S/C desde apoyo nº 4851 hasta CT Calle Nueva
y empalmes a CT Toledo 38” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 17 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122574. [2022/562]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122574.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Avenida de las Naciones con calle Sierra de Gredos en el término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Retranqueo línea aérea de MT 15kv de IL2-707 y reposición de servicio de CT 45P284 en BT (Illescas).
Características principales de las instalaciones:
Se proyecta nuevo apoyo fin de línea nº D1.
Se elimina el actual apoyo nº D1.
Se desmonta el vano existente (conductor tipo LA-56) entre los apoyos nº D1 y nº S7RLPTXQ de 156 metros.
LSAT (15 kV) de conductor tipo RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al con origen empalme proyectado y con final en
empalme proyectado, de longitud 91 metros.
LSAT (15 kV) de conductor tipo RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al con origen empalme proyectado y con final en apoyo
proyectado nºD1, de longitud 15 metros.
Se retensa LAAT (15 kV) de conductor tipo LA-56 con origen en apoyo existente nº R7OMD016//2 y final en apoyo
proyectado nº D1, de longitud 151 metros.
Finalidad: Mejorar las condiciones de las instalaciones en la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de septiembre de 2021 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 29 de octubre de 2021. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de Derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de
julio, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3110

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Retranqueo línea aérea de MT 15kv de IL2-707 y reposición de servicio
de CT 45P284 en BT (Illescas)” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

31 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 20

3111

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas para riego por goteo de 12,5273
hectáreas de olivar y almendro (expediente PRO-TO-20-2630), situado en el término municipal de Corral de
Almaguer (Toledo), cuyo promotor es Jesús Montalvo Verde. [2022/564]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional en Castilla La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de proyectos
a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 1, apartado e) “proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10
ha, y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos, cuando la superficie sea superior a 50 ha. Proyectos de
cualquier superficie cuando se desarrolle en áreas protegidas ambientalmente”.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 13/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
Según la descripción del proyecto realizada en el Documento Ambiental entregado con fecha 9-11-2020, como
consecuencia de la petición de información complementaria, el proyecto consiste en la transformación a regadío por
goteo de 12,5273 ha plantadas de olivar y almendros, en las parcelas 17, 49 , 47, 44, 48 y 57 del polígono 4 y la parcela
81 del polígono 3, localizadas en el término municipal de Corral de Almaguer (Toledo), en el paraje conocido como
“Alhoyon”. Por lo que también se pretende obtener de la Confederación Hidrográfica del Tajo la necesaria concesión de
aguas subterráneas. El acceso a las parcelas se realiza por medio del Camino de la Cueva del Pajar, Recorriendo la
Ctra. de Lillo en direccion a Villatobas, Ctra. CM-3001, a unos 200m sale a la derecha el Camino de la Cueva del Pajar,
dicho camino hay que recorrerle en una longitud de 8km hasta poder llegar a la finca.
Las parcelas a transformar a regadío se encuentran en el término muncipal de Corral de Almaguer y tienen las siguientes
características:
Polígono

Parcela

Superficie (Ha)

Superficie a transformar a regadío

Cultivo

4

17

1,4410

1,4410

Olivar

4

44

6,5801

0,1500

Almendro

1,7839

4

48

4

49

4

49

4

57

1,7839

Almendro

23,0168

3,4100

Almendro

2,0937

Olivar

2,4617

2,4617

Olivar
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1,1870

1,1870

Total

12,5273

Olivar

El olivar existente en la finca se dispone en un marco de plantación de 6m x 6m, lo que supone una densidad de
plantación de 277 olivos/ha, al igual que el marco de plantacion para almendros ya existente, que se encuentra en
marco real de 6mx6m con una densidad de plantacion de 277 almendros/ha.
Se encuentra existente una caseta (3mx2m) para protección de la toma subterránea que alojará el grupo de elevación,
cuadros eléctricos y la valvulería necesaria de protección de la impulsión, la bomba se accionara mediante un
generador de gasoil. Sirven también de protección a las instalaciones de filtrado e inyección de abono líquido,
consistentes en filtros de arena y de mallas, bomba dosificadora y depósito de 500 litros con agitador para abono
líquido, instalaciones necesarias para el mantenimiento de la red de goteo y para la explotación productiva de los
cultivos a regar con rendimientos óptimos. Esta caseta es de fábrica de ladrillo y se encuentra enfoscada, su cubierta
es de panel sandwich de 3,5 mm de espesor.
En cuanto a la captación de aguas se realizará desde un sondeo existente de 110 m de profundidad y 200 mm
de diámetro. Está situado en la parcela 49 del polígono 3 del término municipal de Corral de Almaguer (Toledo);
concretamente en las coordenadas (ETRS-89): Coord X = 473.762 m ; Coord Y = 4.406.917 m. Se ha presentado
la solicitud de concesión de aguas subterráneas con caudal inferior a 8 l/s y mayor o igual a 4 l/s a la Confederación
Hidrográfica del Tajo con número de referencia C-0396/2016. La última tramitación administrativa ha sido la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 73, del Miercoles 18 de Abril de 2.018, del Anuncio
de Solicitud de concesion de aguas para riego por goteo de olivos y almendros.
Se instalará una bomba sumergida de 15 CV de potencia que extraerá un caudal de 3,95 l/s, así como un caudalímetro
para controlar las extracciones de agua.
La bomba se accionará directamente mediante la electricidad generada por un generador de gasoil de 15 CV de
potencia.
Se instalará una conducción con toma principal general de PVC DN 110mm de 6 atm de presión nominal que va
desde el sondeo hasta las tuberias secundarias de PVC DN 90/75/63mm. Estarán dotadas de válvulas, ventosas,
válvulas de clapeta, desagües y demás piezas y accesorios especiales.
Las tuberías portagoteros serán de polietileno de 20 mm de diámetro con goteros autocompensantes de 4-8 l/hora.
Para riego por goteo del olivar y almendro, el valor recomendado de dotación de agua es de 2.000 m3/ha y año
repartidos en nueve meses de riego al año, siendo necesario en el mes de máxima necesidad y con la plantación
adulta en máxima producción, aplicar del orden de 400 m3/ha y mes. El volumen máximo anual necesario para el
riego de las parcelas objeto del proyecto es de 25.054 m3/año.
El documento ambiental presenta un estudio simple de alternativas relativas a poner o no la plantación en regadío,
a la ubicación del proyecto y al sistema de riego empleado.
Con respecto a la justificación de la transformación a regadío de estos cultivos leñosos, se basa en aspectos como la
viabilidad de las plantaciones existentes, se producen incrementos importantes en las cosechas como consecuencia
del riego, se controlan mejor las condiciones para la obtención de calidad en las cosechas, etc.
En relación a la ubicación del proyecto, se manifiesta que se contempló la posibilidad de transformar una parcela
en regadío, pero que se encontraba en la ZEC “Yesares del Valle del Tajo”, por lo que se abandonó esta alternativa,
llevando a cabo el proyecto en las parcelas existentes, encontrándose únicamente 1,87 has comprendidas dentro
de la ZEC.
En lo referente al sistema de riego, teniendo en cuenta las limitaciones de agua existentes, la alta permeabilidad
del suelo, el coste de la energía y de la mano de obra, se selecciona el riego localizado. Dentro del riego localizado
se encuentra el riego por goteo y el riego por microaspersión. De ambos sistemas se selecciona el riego por goteo
ya que mediante este sistema las pérdidas de agua por evaporación son mucho menores, se necesita menos
energía para su aplicación, el mantenimiento de la instalación es menos costoso y la incidencia de enfermedades
criptogámicas es mucho más baja. Además, una de las ventajas que ofrece este sistema de riego es que permite
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hacer, a través del agua de riego, una mejor distribución de los fertilizantes necesarios para el cultivo, mediante la
fertirrigación. Ello conlleva un importante ahorro de fertilizante, un mejor aprovechamiento por las plantas del mismo,
menores pérdidas por lixiviación y por tanto menor riesgo de contaminación ambiental.
Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, con fecha 14-9-2016 el promotor inició las actuaciones del proyecto mediante la entrega de la solicitud
de concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Posteriormente, dicho proyecto se
envió a consulta medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se comunicó la necesidad de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, tanto al promotor como a la “Agencia del Agua”
mediante la consulta con referencia CON-SC-18-1765.
El 1 de julio de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud de
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente
según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013.
Mediante requerimiento de fecha 20-10-2020, se pidió al promotor la corrección del documento ambiental entregado,
debido a carencias detectadas, errores e incongruencias.
De modo, que con fecha 9-11-2020, se entrega un nuevo documento ambiental, solventando las carencias que tenía
el anterior.
Con fecha 4 de mayo de 2021, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales “*”.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales “*”.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural “*”.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura “*”.
- Ayuntamiento de Corral de Almaguer “*”.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/España.
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Agrupación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Según informe emitido por el Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo) con fecha 11-6-2019, los terrenos donde
se pretende realizar la actuación se encuentran clasificados por el POM como suelo rústico de reserva sin ningún
tipo de protección, siendo el uso previsto compatible con la normativa urbanística vigente.
De acuerdo al informe de los Agentes Medioambientales de fecha 29 de mayo de 2021 el proyecto no presentará
afecciones a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc. No obstante,
se hace constar en dicho informe que todas las parcelas del expediente cuentan con salidas para enganchar las
tuberías, por lo que el sistema de regadío ya está instalado en parte y el proyecto de transformación a regadío ya
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está iniciado, sin haberse sometido anteriormente al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello
se infiere que se ha infringido la normativa de evaluación ambiental, por ejecutarse un proyecto sin la preceptiva
evaluación ambiental, conforme establecen los art. 37 de la Ley 4/2007 de 5 de mayo de Evaluación Ambiental
de Castilla La Mancha y art. 55 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Este hecho ha motivado la puesta
en conocimiento de los hechos al Servicio Jurídico de esta delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo para la
apertura del correspondiente expediente sancionador.
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal de Toledo con fecha 9-6-2021 y referencia 13775/jss, se
determinaron medidas compensatorias respecto al proyecto.
Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor mediante escrito de fecha 22-6-2021, de modo que con
fecha 1-10-2021 el promotor entregó nueva documentación, aceptando las condiciones impuestas por el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, presupuestando las mismas.
Finalmente, el 28-12-2021 se recibió nuevo informe del Servicio de Política Forestal considerando adecuada la
documentación entregada por el promotor, cumpliendo el mismo con los requerimientos solicitados, por lo tanto, se
emitió informe favorable.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación a regadío de varias parcelas ya establecidas con cultivo de olivar y
almendro a marco 6x6 m en una superficie de 12,53 ha. El sistema elegido es el riego por goteo.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades del cultivo y se ha solicitado a la Confederación
hidrográfica del Tajo un volumen de concesión de aguas subterráneas para riegos de 2.000 m3/ha, lo que supondría
un volumen total anual a extraer de 25.054 m3 .
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en parcelas de secano dedicadas al cultivo de olivar y almendro, en una zona donde dichos
cultivos, el viñedo y cereales, así como barbechos y leguminosas de secano han sido los cultivos tradicionales. No
obstante, cada vez existen más parcelas que se han transformado en regadío.
Las parcelas afectadas por la transformación a regadío se encuentran colindantes a la ZEC “Yesares del Valle del Tajo”
(código Red Natura ES-4250009), encontrándose una parcela dentro de dicha Zona de Especial Conservación. Se
trata, concretamente, de la parcela 81 del polígono 3 del término municipal de Corral de Almaguer, con una superficie
de 1,87 ha en la zona Norte de la actuación. Según el Plan de Gestión del espacio Red Natura, se localizaría en zona
de uso especial, en la cual, los proyectos de hidraúlica agrícola y transformación en regadío se podría ejecutar.
El área está caracterizada por la presencia de hábitats naturales de interés comunitario conforme establece la
Directiva Europea 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre,
concretamente encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
3.3. Características del potencial impacto.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 29 de mayo de 2021 el proyecto no presentará afecciones
a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc.
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Según el documento ambiental entregado no se producirá afección a vegetación natural.
Respecto al patrimonio histórico artístico, a priori, no existen afecciones directas sobre el mismo.
Se estima que la transformación a regadío, no va a suponer influencia negativa en el hábitat de especies protegidas
(ya que los cultivos de olivar y almendro estan establecidos y no se trata de un marco intensivo), ni en las presas
principales para estas especies, como puede ser el conejo.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para
minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente.
Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de
contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del
abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de
fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar
el impacto producido.
En el ámbito de la biodiversidad la intensificación y la proliferación de uso de productos fitosanitarios, tiene un
impacto significativo en la reducción de la diversidad de fauna y flora presente. Dado que se trata de un impacto
inherente a la actuación propuesta, no cabe posibilidad de evitarlo, por tanto, debería ser compensado.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que
se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidraúlicos o combustibles procedentes de
la maquinaria empleada tanto en la fase de construcción, como de explotación del proyecto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El proyecto se ubica en una zona llana y según el régimen de precipitaciones de la zona no se definen niveles
preocupantes de erosión del suelo, no obstante, se recomienda el uso de técnicas de cubiertas vegetales de suelo
para luchar contra la erosión en caso de lluvias torrenciales, mejorar el nivel de materia orgánica, evitar la fuga de
carbono del suelo y aumentar la biodiversidad en la zona.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
de Castilla La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre por el
que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y, en aplicación de la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General
de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones
provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ésta Delegación Provincial determina que el proyecto, tal y
como está planteado en la documentación aportada, es viable desde el punto de vista medioambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de la fauna.
Con fecha 29 de mayo de 2021 se realizó visita de campo por medio del Agente Medioambiental, indicando que
el proyecto se encontraba iniciado, no afectando a flora o hábitats protegidos, fauna amenazada y elementos
geomorfológicos de especial protección.
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Para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de mayo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de actuación, se recuerda
que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas
necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus modificaciones posteriores
(Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Dentro de la parcela 81 del polígono 3, ubicada dentro de la ZEC Yesares del Valle del Tajo, que se corresponde con
la zona Norte del proyecto, se instalará una charca-bebedero para fauna (junto a la mancha de vegetación natural
existente), la cual se deberá mantener llena de agua limpia durante todo el año. Su objetivo será el de favorecer el
acceso al agua durante el verano y constituir hábitat para anfibios.
Además, se construirán 10 montones de piedra (con 60-90 piedras/montón) repartidos por toda la superficie de las
parcelas. Esta medida favorecerá el refugio de pequeños organismos importantes para el ecosistema, así como
favorecerá la presencia de presas para grandes rapaces.
En los bordes de caminos y linderos de fincas se dejará una franja de al menos 3 metros de ancho en caminos y
en linderos, donde se permitirá el desarrollo natural de la vegetación, quedando libres tanto de laboreo, como de
aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas. Estas franjas actuarán como corredores ecológicos y como
reservorio de biodiversidad.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de estas parcelas, afecciones negativas a los recursos naturales
protegidos, como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal de Toledo con fecha 9-6-2021 y referencia 13775/jss, se
realizan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- El proyecto se localizaría en zona de cultivos de secano con una proliferación continuada de leñosos en regadío.
- Uno de los recintos del proyecto se adentraría en Natura 2000, concretamente en el ZEC 4250009 “Yesares del
Valle del Tajo”.
- Se localizaría en zona de uso especial, en la cual, según el plan de gestión, los proyectos de hidráulica agrícola y
transformación en regadío se podrían ejecutar.
- Los recintos cuentan con encinas dispersas, las cuales podrían verse afectadas negativamente por la puesta en
regadío de esos recintos.
- Este Servicio manifiesta que no se tienen suficientes datos para poder pronunciarse sobre la afección, que este
proyecto, pudiera tener sobre los hábitats de interés comunitario y protección especial asociados al ríos o arroyos.
Se entiende que la Confederación Hidrográfica del Tajo está evaluando satisfactoriamente el efecto sinérgico de las
distintas concesiones de aguas subterránea sobre arroyos, ríos y los valores ambientales asociados.
- Por otro lado, dentro del marco Cambio Climático, en relación a los recursos hídricos existentes, toda concesión de
agua para riego debería valorarse a futuro.
- La intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos del territorio que podría tener como
consecuencia la pérdida de biodiversidad (mayor contaminación por fitosanitarios, reducción de la disponibilidad de
agua, etc.).
- A la vista de lo expuesto, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, se considera que el
proyecto es compatible ambientalmente siempre y cuando se lleven a cabo las siguientes medidas:
- Mejorar, con mayor cobertura de matorrales del entorno, el ribazo que se encuentra en el recinto 3, parcela 49 y
polígono 4 de Corral de Almaguer (Sigpac). Se deberán utilizar especies especialmente adaptadas a la sequía (ver
anexo cartográfico).
- Reposición de los pies de encina muertos por el exceso de agua. A medida que se vayan muriendo las encinas se
irá “creando” un área de pasto arbolado con una fracción cabida cubierta del 40-60 %. La zona destinada a este fin
se localizará en un área concreta de los recintos del actual proyecto teniendo que retirar el leñoso actual. El hueco
de la encina muerta no se ocupará con leñoso, dejando libre el espacio para el desarrollo de vegetación natural
(pasto).
- El seguimiento de estas medidas deberá incorporarse al Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del
proyecto, debiendo estar abiertas a modificación para mejorar su eficacia a lo largo del tiempo.
- Todas estas medidas deberán incluirse en la Resolución del procedimiento de Evaluación Ambiental, y quedarán
detalladas y presupuestadas en un anexo al proyecto, que deberá recibir el visto bueno de este Servicio.
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- Por lo expuesto anteriormente, tras analizar la documentación presentada y según la información disponible
sobre calidad ambiental del territorio y de los recursos naturales que alberga, desde este Servicio se emite informe
favorable al proyecto de referencia, condicionado a la aplicación de las medidas propuestas.
Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor mediante escrito de fecha 22-6-2021, de modo que con
fecha 1-10-2021 el promotor entregó nueva documentación, aceptando las condiciones impuestas por el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, presupuestando las mismas.
De modo que, el 28-12-2021 se recibió nuevo informe del Servicio de Política Forestal considerando adecuada la
documentación entregada por el promotor, cumpliendo el mismo con los requerimientos solicitados, por lo tanto se
emite informe favorable.
4.2. Protección de la vegetación.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
En su caso, los restos de los trabajos, así como del cultivo serán eliminados mediante trituración preferentemente
con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada se atenderá a la normativa de
incendios forestales, por lo que, en el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio
y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización
de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará
autorización expresa de los trabajos al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo. En todo caso
se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por este último.
4.3. Protección del Patrimonio Histórico.
Con fecha 21 de julio de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo informa favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, en el
caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo
52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo,
en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano
determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto, deberá contar con el visado
y la autorización de esta Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.4. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
Según informe emitido por los técnicos del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo) con fecha 11-6-2019, con
respecto al proyecto:
- Los terrenos donde se pretende realizar la actuación se encuentran clasificados por el POM como suelo rústico de
reserva sin ningún tipo de protección.
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- El uso pretendido es acorde con los descritos en el punto c) del artículo 11 del Decreto 242/2004, de 27-7-2004,
por el que se aprueba el Reglamento de suelo rústico “usos adscritos al sector primario”, y al art. 132 pto 7 del POM.
Por lo tanto, el uso es compatible con la normativa urbanística vigente.
- Se deberá obtener la correspondiente licencia urbanística, conforme al artículo 165 del Decreto legislativo 1/2010,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- En caso de afectar a caminos municipales la distribución de tuberías de riego, deberá indicarlo en la solicitud de
licencia.
4.5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 2 de junio de 2021 y referencia (EIA0303/2021) el proyecto se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de
la concesión de aguas con la referencia C-0396/2016, actualmente en estado de suspensión por la Evaluación
de Impacto Ambiental. La presente evaluación de impacto ambiental debe resolverse para poder seguir con el
expediente. Dado que durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración
de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico,
se entiende que las actividades previstas deberán ajustarse a los requerimientos que surjan durante la tramitación
(y que serán reflejados en el condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en el presente Informe
de Impacto Ambiental.
En dicho informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo se precisan las siguientes consideraciones:
- En lo referente a espacios protegidos, las actuaciones se encuentran en zonas de conservación de la biodiversidad
de la Red Natura 2000, correspondiente a la LIC “Yesares del Valle del Tajo - ES4250009”. Además, la actividad se
desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del “Embalse de Castrejón “ ESCM572” y de la zona
vulnerable “Lillo-Quintanar-Ocañaconsuegra- Villacañas - ZVULES42_4” recogidas oficialmente en el PHT 20152021.
- Según la cartografía consultada, el cauce más próximo es el arroyo Testillos, situado a más de 600 m. Por ello,
se entiende que la actividad no tendrá ningún tipo de interferencia con aguas superficiales (ni dominio público
hidráulico ni zonas de policía). En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua
subterránea “Ocaña - MSBT030.018”.
- En lo referente a la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias que
se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas. Por ello, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/
CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y su
transposición al ordenamiento jurídico español en el RD 261/96 de 16 de febrero).
- Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
- Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
- Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
Con fecha 4 de mayo de 2021 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de Regadíos de
iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
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Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en el
Apéndice de “Dotaciones” del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre las que se encuentra la del río Tajo.
4.6. Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos. En cualquier caso, se emplearán las dosis recomendadas por el fabricante y se aplicará el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de la Producción Agraria).
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Lillo- Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por
ello, en las operaciones de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
Puesto que la fertilización del cultivo se va a realizar mediante un depósito de fertilizante de 500 litros de capacidad,
dicho depósito deberá estar totalmente impermeabilizado, sobre solera impermeable y cubeta de seguridad y
disponer los sistemas de seguridad adecuados para evitar filtraciones de fertilizantes al suelo. Además, el equipo de
bombeo de fertilizantes deberá disponer de sistemas antirretorno y válvulas de retención, para evitar la inyección de
fertilizantes al pozo en caso de avería del sistema.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo. Se recomienda una gestión adecuada de
estos resíduos que evite la contaminación de suelos y agua.
Con respecto al grupo electrógeno se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que se produzcan
derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites de motor o combustibles. El depósito de gasoil para el
generador eléctrico deberá estar homologado y disponer de una cubeta protectora estanca para evitar posibles
fugas de combustible al suelo.
4.7. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Los motores de extracción de agua y el generador eléctrico se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.
4.8. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto así
como de los tratamientos fitosanitarios.
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Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación agrícola
deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados así como
en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre las
condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor de residuos
autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de
2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases
vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resíduos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.9. Protección del paisaje y las personas.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
4.10. Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 52 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental
recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia
del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de
esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de
fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída. Asímismo, se deberá realizar una medición de los niveles piezométricos
del agua en los pozos incluidos en la actuación durante el mes de máximo consumo de agua, incluyendo los
resultados obtenidos.
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- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización del Servicio de Minas de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo para la realización del
sondeo y los trabajos de perforación asociados.
- Autorización del ayuntamiento de Corral de Almaguer para la ejecución de las obras, así como en caso de tener
que atravesar las infraestructuras algún camino público.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Autorizaciones de plantación y cultivos inscritos en los registros pertinentes de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco primeros años de vida útil:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
- Control y verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y
conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Concesión de
aguas subterráneas para riego por goteo de 12,5273 has de olivar y almendro” (Exp. PRO-TO-20-2630) no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en
el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y
los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental, quedando condicionada
esta Resolución al informe favorable sobre la concesión del organismo de cuenca, sin la cual el proyecto no puede
ejecutarse.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
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Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental /Declaración de impacto ambiental
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro
años. No obstante, a solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente
al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar
la Evaluación de Impacto Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de
un plazo deberá producirse en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso
de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 18 de enero de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-20-2630
PLANO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS

Fuente: Documento Ambiental.

PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA

Fuente: Documento Ambiental.
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PLANO Nº 3: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LAS MEDIDAS
COMPENSATORIAS Y CORRECTORAS A EFECTUAR, SEGÚN INFORME DEL SERVICIO
DE POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES DE TOLEDO.

Fuente: Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Ampliación de cerramiento cinegético en el
coto Los Cerrejones (expediente PRO-TO-20-2557), situado en el término municipal de Oropesa (Toledo), cuya
promotora es Agropecuaria Los Cerrejones, SL. [2022/554]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, define en su artículo 5.3 la Declaración de impacto
ambiental como: “informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto
ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones
que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución
y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto”.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituía la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determinaba los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a Evaluación de impacto
ambiental. (Actualmente está vigente la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha).
El proyecto: “Ampliación de cerramiento cinegético en el coto “Los Cerrejones”” (Exp. PRO-TO-20-2557), situado en el
término municipal de Oropesa (Toledo), cuyo promotor es Agropecuaria Los Cerrejones, S.L.” está incluido en el Anexo
II, grupo 10, apartado o) Cualquier otro tipo de actividad no especificada en el presente Anexo que pueda afectar a áreas
protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, de
la citada Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es la empresa Agropecuaria Los Cerrejones, S.L.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo es
el órgano sustantivo del proyecto.
Según el Estudio de impacto ambiental, el proyecto consiste en la ampliación del cerramiento perimetral existente en el
coto con número de matrícula TO-11.398, por ampliación de superficie del mismo.
El cerramiento será una infraestructura de carácter lineal de unos 2.472 m aproximadamente en el lado sureste del
paraje de Las Mesas, con las siguientes características:
- Malla tipo cinegético de altura sobre el suelo 2 m.
- La malla irá solapada sobre el terreno en su último cuadro de dimensiones 15,4 x 30 cm, para evitar la formación de
gateras. Se colocará un alambre liso acerado de 3 mm de sección sujetando la bajera del vallado y tensando mediante
tensores de carrete.
- El número de hilos horizontales será de 17, teniendo el primero sobre el suelo 15,4 cm de altura.
- La distancia entre los hilos verticales será de 30 cm. Por tanto, las dimensiones del primer hueco sobre el suelo, al igual
que el hueco solapado sobre el suelo, será de 15,4 x 30 cm.
- Los postes y riostras de sujeción del cerramiento serán de color verde carruaje, para reducir el impacto visual.
El proyecto se sitúa en la parcela 29 del polígono 9, en el denominado paraje de Las Mesas, del municipio de Oropesa.
La superficie que cerrará el cerramiento es de 214 ha. La actuación consiste en el cambio de un cerramiento ganadero
por uno cinegético en una parte de la finca que se ha vuelto a adquirir.
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Esta parte de la finca queda circundada por dos carreteras, la TO-9101-V y la CM-5150.
Está vallada en todo su perímetro con malla cinegética de 2 metros, salvo en la parte que colinda con la finca El
Golín de Vallespeso, en la que tiene instalado un cerramiento ganadero de 1,70 m de altura.
La finca Los Cerrejones presentó proyecto de sustitución de cerramiento cinegético por estar deteriorado en el
polígono 11, parcelas: 14, 15, 16, 18, 19 y 20, del término municipal de Oropesa, en total en una superficie de 593
ha, con número de expediente PRO-TO-13-1195. Se resolvió con un Informe de impacto ambiental en el que se le
indicaba que el vallado debía ser permeable a la fauna no cinegética y cinegética no objeto de caza.
Por tanto, una vez ampliado el cerramiento, se cerrará una superficie total de 803 ha.
Las características que tiene el cerramiento cinegético de Los Cerrejones son las que siguen: 2 metros de altura
desde el suelo, con postes de hierro cada 5 m y riostras cada 100 m y en las esquinas, impermeable a las especies
de ciervo y de jabalí, en una longitud de 12.590 m.
El tramo de actuación dispone de una franja auxiliar que sirve de defensa contra incendios forestales. Por tanto,
solo será necesario el repaso de la misma en aquellos tramos que lo precisen. El acondicionamiento consistirá en
el desbroce manual y/o mecanizado del matorral (jara pringosa, cantueso, romero...) que haya podido desarrollarse.
No se eliminarán pies arbóreos, ni se realizará remoción del terreno.
La carretera TO-9101-V cruza la finca por su parte media y divide el acotado en dos partes, para evitar los accidentes
de tráfico que puedan ocurrir por el cruce de animales de lado a lado de la misma, existe un cerramiento cinegético
de 2 m de altura y postes metálicos cada 5 m. Así estos cerramientos pasan a considerarse como cerramientos
especiales de protección de las carreteras frente a accidentes de tráfico y por ello, no se plantea en el presente
documento la eliminación de los mismos. La longitud de estos vallados (uno a cada lado del vial) es de 1.722 m.
No obstante, para evitar la formación de dos zonas independientes en el acotado por el cruce de la carretera y la
existencia de los cerramientos especiales, existe un paso bajo un puente localizado en la carretera TO-9101-V, en las
coordenadas UTM X= 314.973 e Y= 4.436.367, sobre el arroyo del Valle, de unos 15 m de ancho, que asegura que
ambas partes del coto estén comunicadas y los animales puedan pasar de un lado a otro. Este paso se mantendrá
abierto mientras el cerramiento esté instalado.
En relación a las alternativas estudiadas, no es posible realizar variaciones en cuanto al trazado del cerramiento, ya
que la linde de la finca y el coto constituido sobre ella, está claramente definido. Así pues, se han considerado varias
opciones en cuanto a las características del cerramiento:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto.
- Alternativa 1: sustitución del cerramiento ganadero deteriorado por otro de las mismas características de malla
ganadera.
- Alternativa 2: sustitución del cerramiento ganadero deteriorado por otro cinegético de 2 m de altura con postes de
hierro cada 5 m.
La alternativa elegida es la 2.
El coto cuenta con una red de cortaderos/cortafuegos y vías de saca que aumentan y mejoran la red de extinción de
incendios al ser infraestructuras desde donde poder atacar un incendio, y permiten la correcta y segura celebración
de monterías y ganchos en el acotado al aumentar la seguridad de los puestos de caza.
En referencia a la vulnerabilidad de una infraestructura de tan poca entidad, como es un cerramiento cinegético
frente a grandes catástrofes es baja. Se pueden señalar dos catástrofes que podrían hacer que el proyecto sea más
vulnerable. Por un lado, una avenida/riada de agua y por otro, un incendio forestal.
El proceso de instalación de la malla tendrá las siguientes fases:
- Apertura o acondicionado mediante desbroce de una faja, en caso necesario, que permita el acceso del personal
y la distribución de los materiales necesarios para la instalación del vallado. Como se ha comentado anteriormente,
el tramo de actuación al ser perimetral, ya dispone de una faja auxiliar. Por tanto, solo será necesario el repaso de
la misma en aquellos tramos que lo precisen. No será necesario la construcción de accesos a la zona de actuación
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ya que existe un camino perimetral en paralelo al cerramiento, con separaciones máximas de 30 cm en pequeños
tramos.
- Replanteo del trazado del cerramiento. Será el mismo que el del cerramiento ganadero existente.
- Apertura de hoyos para la colocación de los postes. Se utilizará una herramienta manual (pico, pala, azada) y/o una
ahoyadora manual con motor de gasolina.
- Colocación y hormigonado de los postes verticales y las tornapuntas o riostras proyectadas, para refuerzo en
tramos rectos, cambios de dirección y final de tramo. El hormigón se fabricará en autohormigonera o in situ de
manera manual.
- Colocación de la malla y atirantado de la misma por tramos, empleando tensores.
- Retirada de la malla existente, así como de los postes y demás características de la malla existente que no sean
necesarias para la instalación de la nueva malla.
- Remates finales y retirada del material sobrante. Todos los residuos generados serán retirados a vertedero
autorizado.
Por otro lado, el promotor propone las siguientes medidas correctoras y compensatorias:
A.- Densificación de alcornoques.
La alta densidad de ungulados existente antes de la compra del acotado por parte de la promotora de este proyecto,
generó que la cubierta vegetal y el regenerado arbóreo se viesen comprometidos. En las primeras temporadas se
realizaron cacerías de gestión tras la adquisición del acotado por parte del nuevo titular, en las que se adecuó a
unas densidades correctas la población de ciervos. Sin embargo, la regeneración arbórea es lenta y con el fin de
favorecerla, se plantea la posibilidad de realizar una densificación con 1.000 pies de alcornoque, que irán protegidos
para evitar que los ungulados se los coman o rompan con sus cuernos, y guiados mediante tutores de 1,60 m.
B.- Fomento de las poblaciones de conejo de monte: Realización de majanos e introducción de ejemplares.
La población de conejo de la zona es muy baja, así pues se plantea, con el fin de favorecer a las rapaces protegidas
existentes en los alrededores del acotado, la construcción de 10 majanos repartidos por todo el acotado y se
acordará la ubicación de estos con el Agente Medioambiental de la zona.
Para ello, cada majano contará con 5 conejos de monte, 3 hembras y 2 machos.
Los majanos se realizarán con estructuras tipo palets construidos ad-hoc de dimensiones 1x1 m², montados en
grupos de 9 palets. Estos palets se colocarán sobre superficie de tierra removida, para favorecer la formación de
galerías bajo los mismos. La estructura de palets se tapará con 50 cm de tierra removida y con restos vegetales.
Cada majano tendrá 8 salidas tipo zuncho de hormigón o termoarcilla con 11 cm de luz interior y una longitud de 20
cm. Los majanos irán anclados al terreno para evitar que los jabalíes los puedan levantar causando daños sobre las
parideras.
C.- Censos y caza selectiva para mantener una población de ungulados baja.
Se realizarán censos de ungulados al menos 2 veces al año, de manera que si se observa una población superior a
la deseada de 15-20 reses por cada 100 ha, o se observa una afección importante a la vegetación y a la fauna, se
realizará caza selectiva de los animales sobrantes hasta alcanzar la densidad deseada.
Por otro lado, el promotor establece el compromiso de mantener el paso del río por debajo de la carretera TO9101-V, antes mencionado, siempre abierto y libre al tránsito de la fauna, para que dichos animales puedan pasar
de un lado al otro del acotado por debajo de la carretera.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 13 de mayo de 2019 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Toledo de Consejería de Desarrollo
Sostenible en el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, remitido por el promotor, documentación sobre el
proyecto denominado: “Ampliación de cerramiento cinegético en el coto “Los Cerrejones”” (Exp. PRO-TO-20-2557),
situado en el término municipal de Oropesa (Toledo), cuyo promotor es Agropecuaria Los Cerrejones, S.L., siendo
de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental. Posteriormente, el 29 de mayo de 2020 tuvo entrada en el Servicio de Medio
Ambiente, remitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales como órgano sustantivo del proyecto.
Dicha documentación ya contenía documento de autoliquidación modelo 046 por el que el promotor había procedido
a pagar la tasa correspondiente por informes ambientales, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29
de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias.
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Con fecha 18 de junio de 2020 el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo inició el trámite
de consultas a las siguientes administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto (se
marca con un asterisco aquellos que han emitido respuesta, informe o sugerencias):
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales.*
- Ayuntamiento de Oropesa.
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención Ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras.
- Diputación de Toledo.
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.*
- WWF-España.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Ecologistas en Acción.
- Ardeidas.
- Toledo Aire Limpio.
Finalizado el plazo de la fase de consultas, se le comunicó al promotor lo siguiente, con fecha 20 de octubre de
2020:
1.- Que se remitía el Informe de Impacto Ambiental en el que se concluía, de forma motivada, que el proyecto debía
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previamente a su autorización por el
órgano sustantivo.
2. Que se remitía el Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, con el guión genérico de Estudio
de Impacto Ambiental y unas sugerencias que se debían tener en cuenta a la hora de la elaboración de este
documento.
3. Que se remitían los informes recibidos en el trámite de consultas previas que, igualmente, se debían tener en
cuenta a la hora de elaborar el Estudio de impacto ambiental.
Dicha documentación debía ser remitida al órgano sustantivo.
Con fecha 9 de julio de 2021 se recibe por parte del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales como órgano
sustantivo del proyecto, la siguiente documentación:
- Estudio de Impacto Ambiental presentado por el promotor.
- Copia de los escritos en los que se realiza consulta a las distintas Administraciones afectadas y organismos
relacionados con la realización del proyecto.
- Anuncio de Información pública en el DOCM.
- Informes de las distintas Administraciones afectadas y organismos relacionado que formularon contestación en el
período de información pública y de consultas del Estudio de Impacto Ambiental.
La relación de organismos consultados por el órgano sustantivo fueron los siguientes (marcándose con un asterisco
aquellos que emitieron respuesta, informe o sugerencias):
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales. Demarcación Territorial de Talavera.*
- Ayuntamiento de Oropesa.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención Ambiental.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Calidad Ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- WWF-España.
- Ecologistas en Acción.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
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Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, una vez examinado el Estudio de Impacto
Ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se
ha llevado conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales
previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede
desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan
las medidas preventivas y correctoras del proyecto.
El objeto del proyecto consiste en la ampliación del cerramiento perimetral existente en el coto TO-11.398, por
ampliación de superficie del mismo. El vallado tendrá una longitud de 2.472 m aproximadamente en el lado sureste
del paraje de Las Mesas, con características de malla cinegética.
En total, el perímetro del cerramiento englobará una superficie de 803 ha.
La actuación que se pretende realizar está situada en la zona ZEC denominada: “Sierra de San Vicente y Valles del
Tiétar y Alberche”, incluida en la Red Europea Natura 2000.
También, se encuentran ubicada en las Áreas Críticas del Águila imperial, de la Cigüeña negra y del Águila perdicera,
especies recogidas en las categorías “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 (modificado por el Decreto 200/2001) y para las que se han
elaborado sus respectivos Planes de Recuperación mediante los Decretos 276/2003 y 76/2016, para el caso del
Águila perdicera, y se declaran Zonas sensibles las Áreas críticas para la supervivencia de las mismas en Castilla-La
Mancha, al constituir una amenaza para el mantenimiento de un estado de conservación favorable.
Por otro lado, en la zona objeto del proyecto se encuentran Hábitats de protección natural denominados Dehesas,
incluidos en el Catálogo de Hábitats y Elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha,
creado por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Además, se encuentran Hábitats de interés comunitario denominados: Lagunas y charcas temporales mediterráneas,
Matorrales pseudomediterráneos preestépicos y Dehesas perennifolias de Quercus spp, definidos por la Directiva
92/43 Hábitats.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental y la Ley 4/2007 de Evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y visitada
la zona de actuación, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 26/12/2019 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta
Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto denominado: “Ampliación de cerramiento cinegético
en el coto “Los Cerrejones”” (Exp. PRO-TO-20-2557), situado en el término municipal de Oropesa (Toledo), cuyo
promotor es Agropecuaria Los Cerrejones, S.L., desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme
al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta Declaración de Impacto Ambiental, que
deberán ser incorporadas en las autorizaciones que concedan el correspondiente Órgano Sustantivo y siempre que
no cambien las condiciones ambientales actuales.
Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que, con carácter general, se señalan en el Estudio de Impacto
Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Declaración.
4.1. Recursos naturales del área.
Respecto a los valores naturales y de acuerdo con la información disponible en esta Delegación Provincial de
Toledo, se informa que la actuación pretendida se sitúa en la zona ZEC denominada: “Sierra de San Vicente y Valles
del Tiétar y Alberche”, incluida en la Red Europea Natura 2000.
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Además como se ha comentado anteriormente, se encuentra ubicada en las Áreas Críticas del Águila imperial, de la
Cigüeña negra y del Águila perdicera, especies recogidas en las categorías “en peligro de extinción” en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 (modificado por el
Decreto 200/2001) y para las que se han elaborado sus respectivos Planes de Recuperación mediante los Decretos
276/2003 y 76/2016, para el caso del Águila perdicera, y se declaran Zonas sensibles las Áreas críticas para la
supervivencia de las mismas en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, en la zona objeto del proyecto se encuentran Hábitats de protección natural denominados Dehesas,
incluidos en el Catálogo de Hábitats y Elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha,
creado por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. También, se
encuentran Hábitats de interés comunitario denominados: Lagunas y charcas temporales mediterráneas, Matorrales
pseudomediterráneos preestépicos y Dehesas perennifolias de Quercus spp, definidos por la Directiva 92/43
Hábitats.
Hay que tener en cuenta además que, la zona de actuación se encuentra incluida en la zona de alto riesgo de
incendios forestales, y que se estará conforme lo que se establece en el artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes y en el artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.
Los impactos negativos sobre la fauna presente en la zona derivan de la reducción del hábitat de las especies
silvestres y el efecto barrera originado por el cerramiento perimetral, suponiendo un obstáculo para el libre tránsito
de fauna silvestre, así como un aumento de presión de la fauna sobre la vegetación natural de la zona.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe de fecha 14 de julio de 2020, indica lo
siguiente:
“(…)
5. Conclusiones, medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
En el presente informe, se valora la posible afección a los recursos naturales de la actuación propuesta para el
coto TO-11.398 “Los Cerrejones”, en este sentido, la sustitución del vallado ganadero por uno cinegético para la
ampliación de este coto, no supondría una afección significativa sobre los objetivos de conservación del espacio
Natura 2000.
La actividad propuesta es compatible con la conservación de los recursos naturales, siempre y cuando la malla
cumpla con los requisitos establecidos en cuanto a dimensiones y permeabilidad de la fauna y los trabajos se
ejecuten fuera de la época de reproducción de las especies de aves amenazadas.
Según se especifica en la memoria, no se contempla la eliminación de árboles, tan sólo la eliminación de matorral
por desbroce, no obstante, se recuerda que si la actuación implicara eliminación de pies y/o eliminación de cubierta
vegetal, debe contar con la autorización previa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
La finca está afectada por seca de encinas, por lo que los trabajos de campo deben ejecutarse evitando épocas
de lluvia o encharcamiento de suelo, y evitar el trasiego de maquinaria fuera de los caminos, evitando la expansión
de Phytophthora cinnamomi. A estos efectos, es desaconsejable el arranque de tocones o el labrado en la zona de
raíces superficiales de las encinas, que se prolongan más allá de la proyección de la copa.
El inicio y fin de trabajos debe comunicarse al agente medioambiental de la zona.
(…).”
En su siguiente informe de fecha 24 de mayo de 2021, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales considera
lo que sigue:
“(...)
Una de las medidas compensatorias propuestas por el promotor consiste en la densificación del alcornocal en el
polígono 11, parcela 20.
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En tanto que la presencia de focos de seca pueden comprometer la viabilidad de la plantación de Quercíneas y
que actualmente en el mercado no existen plantas de encina o alcornoque resistentes a Phythophthora sp., debe
buscarse otra medida compensatoria alternativa a la propuesta inicial, enfocada a la restauración y extensión de la
vegetación de ribera asociada al Río Guadyerbas.”
Por otro lado, el promotor deberá cumplir además los siguientes requisitos:
- Los trabajos de instalación y sustitución del cerramiento, deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los
Agentes Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe,
tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de las labores. Así pues, se comunicará con suficiente tiempo de
antelación al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y el calendario de ejecución de los trabajos, de
forma que éstos valoren la posible afección sobre la reproducción o nidificación de la avifauna presente en el lugar y
establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias para garantizar su no afección.
- El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas y, fuera de estas zonas, a la superficie
imprescindible para la ejecución del proyecto evitando circular por zonas con vegetación natural.
- Se recuerda que, en el caso de ser necesaria de manera puntual la modificación de la cubierta vegetal natural, se
requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
El modelo oficial de solicitud se encuentra disponible en https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-lacubierta-vegetal. Esta solicitud también puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de la zona.
- Se deberá realizar la eliminación de aquellas especies vegetales exóticas que existan en la finca.
- En referencia a las medidas compensatorias indicadas por el promotor, se indica lo siguiente:
- En cuanto a la realización de los majanos, éstos deberán ubicarse en zonas alejadas de la malla perimetral y de
los tendidos eléctricos existentes en la zona, para evitar accidentes de la avifauna por colisión y electrocución. Se
deberán instalar los 10 majanos concentrados en la misma zona, siendo ésta en la que se haya observado que tiene
población de conejo. En relación a las características de los majanos, si se realizan con palets, se estima que con 20
cm de tierra sobre los mismos es suficiente y con abundante vegetación encima, y que con 4 salidas es suficiente.
No se entiende bien cómo se van a anclar, tal y como se indica en el Estudio de impacto ambiental. Lo que se suele
hacer es poner mallazo de obra sobre los palets, para evitar que sean removidos y la intrusión de depredadores en
el majano, teniendo cuidado de no dejar puntas que hieran a los animales. Otro tipo de majanos que son adecuados
son los denominados “tipo Mayoral”, que tienen características más duraderas que los construidos con palets.
- Por otro lado, la suelta de conejos de monte deberá ser incluida en el Plan de Ordenación Cinegética y ser
autorizada por la Sección de Caza y Pesca del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Se considera correcta la medida de realizar al menos dos censos anuales de fauna, siendo las épocas más
adecuadas para ello, en primavera y otoño, y realizándose los mismos por todos los tipos de ecosistemas existentes
en la finca. Los resultados de dichos censos serán remitidos a la Sección de Caza y Pesca del Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales para su revisión, pudiendo este Servicio establecer las condiciones que estime
oportunas a la vista de los resultados de los censos a incluir en el Plan de Ordenación Cinegética.
En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento son las que siguen, debiendo en todo caso asegurar
la permeabilidad de la malla al tránsito de la fauna silvestre de la zona (algunas de las características ya han sido
planteadas en la documentación por el promotor):
- Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 m.
- El número de hilos horizontales será como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la malla en centímetros
por 10, guardando los dos hilos inferiores una separación mínima de 15 cm.
- La separación mínima entre los hilos verticales será de 30 cm.
- La malla irá solapada sobre el terreno en su último cuadro de dimensiones 15,4 x 30 cm, para evitar la formación
de gateras. Se colocará un alambre liso acerado de 3 mm de sección sujetando la bajera del vallado y tensando
mediante tensores de carrete. Esta medida se considera adecuada por razones sanitarias dado que la finca tiene
jabalí, para evitar problemas relacionados con las enfermedades de tuberculosis y de peste porcina africana.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes, ni punzantes.
- Sin rebabas inferiores ni superiores.
- En ninguna circunstancia será eléctrica o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
- Carecerá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida.
- No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sujeción de la malla.
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- El vallado dispondrá de placas visibles de señalización en los vanos entre postes, para evitar la colisión de la
avifauna de la zona.
- En cualquier caso, la instalación del cerramiento respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, Montes
de Utilidad Pública, cauces públicos y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus
normas específicas y el Código Civil.
- Si se observase afección a la avifauna por colisión u otros efectos negativos que afecten a su supervivencia, se
procederá a la modificación de las características del cerramiento o, en último caso, a su retirada.
- Si se comprobara que el tránsito de la fauna silvestre quedara interrumpido, se deberán ejecutar las modificaciones
que se establezcan para garantizar su permeabilidad.
- Estos cerramientos se realizarán de forma que no dificulten el libre tránsito de las especies de fauna silvestre no
cinegética, ni supondrán afección sobre las áreas y recursos naturales protegidos o sobre el paisaje. En el interior de
los cerramientos cinegéticos se adoptarán las medidas precisas para evitar riesgos de endogamia en las especies
cinegéticas, el desarrollo de desequilibrios poblacionales o superpoblaciones, una presión excesiva de la fauna
cinegética sobre la vegetación, daños a las especies amenazadas, y la proliferación de especies exóticas.
En el caso de que se instalen pasos canadienses, y siempre que sean autorizados por el Ayuntamiento correspondiente,
éstos han de tener las siguientes características:
- Anchura igual a la del camino y al menos 3 m de largo.
- Profundidad máxima de 50 cm.
- Sección en “V”, de modo que presente rampas de entrada y salida que eviten que puedan quedar atrapados en
el fondo pequeños animales (por ejemplo, la herpetofauna, grupo de anfibios y reptiles), o tener una salida para el
agua acumulada dentro de estos.
- Se instalará una puerta lateral practicable de al menos 2 m de anchura, para permitir el libre paso de ganadería,
personas, etc. Este sistema se aplicará en lugar de cadenas, cerrojos, candados o cualquier otro tipo de dispositivo,
de forma que no impida o dificulte la libre circulación por los caminos públicos.
4.2. Condiciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras.
En cuanto a la ejecución de las obras de instalación del cerramiento perimetral, así como en su día las de
desmantelamiento de los mismos, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
- El trazado del cerramiento perimetral se adaptará a la topografía del terreno, y si a lo largo del recorrido del
cerramiento hubiese ejemplares arbóreos o arbustivos de especial relevancia, se desviará el trayecto de la misma o
la ubicación de los postes si fuera necesario, para no afectar a dichos ejemplares.
- Lo mismo se establece para el caso de los elementos geológicos o geomorfológicos que pudieran estar presentes
en el trayecto de la malla.
- Se aprovecharán los caminos existentes y zonas sin vegetación natural como calle perimetral. En las zonas con
vegetación natural no se realizará ningún camino ni movimientos de tierras, pudiéndose realizar una roza al aire, en
caso de ser necesario.
- Asimismo, con el fin de garantizar la conservación de los valores naturales existentes en el área del proyecto, si
se prevé la afección a vegetación natural, esta deberá autorizarse exclusivamente mediante el empleo de métodos
manuales, limitando la afección a vegetación natural y reduciendo de esta manera el riesgo de erosión.
- Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre suelo y aguas superficiales el vertido de elementos físicoquímicos contaminantes para ambos medios.
- El acopio de materiales para la instalación del cerramiento se realizará de manera respetuosa con el medio ambiente,
procurando evitar la afección a la vegetación natural (sobre todo a pies arbóreos), buscando preferentemente
terrenos despejados para tal fin.
- Las obras de instalación y sustitución del cerramiento deberán realizarse preferentemente fuera del período de
nidificación de la avifauna protegida presente en la zona de actuación, en general, el período comprendido entre el
1 de febrero y el 15 de julio.
- Previamente a la instalación del cerramiento, el promotor no podrá realizar acto o sistema de atracción de los
animales existentes en las fincas colindantes.
- Si se comprobara que el tránsito de la fauna silvestre quedara interrumpido, se deberán ejecutar las modificaciones
que se establezcan para garantizar su permeabilidad.
- Asimismo, si se observara afección a la avifauna por colisión u otros efectos negativos que afecten a su supervivencia,
se procederá a la modificación de las características del cerramiento o, en último caso, a su retirada.
- Se estará a lo dispuesto por el Ayuntamiento de Oropesa, en cuanto a la afección a los caminos públicos que
pudieran existir en la zona de actuación.
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- Los cerramientos a instalar no podrán afectar al dominio público de los caminos públicos que discurran por el
interior de la finca, debiéndose garantizar el respeto al libre uso de los mismos.
4.3. Protección a infraestructuras, caminos y carreteras.
Se estará a lo establecido en el Reglamento de la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto 1/2015, de 22 de enero.
Además, según el Informe del Servicio de Infraestructura viaria y urbana de la Diputación de Toledo, de fecha 14 de
septiembre de 2020, se indica lo que sigue:
“(...)
El promotor deberá estudiar las instalaciones a desarrollar dando especial cumplimiento al Capítulo III. Uso de las
carreteras y caminos del Decreto 1/2015, de 22/01/2015, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de
28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, en especial a la situación de las instalaciones y uso conforme a las zonas
de afección (Sección 1ª. Zonas de afección).”
4.4. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se estará a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en sus informes de fecha 7 de julio de 2020, en
los que entre otras condiciones se indica lo siguiente:
“(…)
Al respecto se hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de esta Confederación:
- Dado el uso del suelo previsto, no se prevén afecciones de importancia a las aguas subterráneas si se contemplan
medias básicas de protección de las mismas frente a la contaminación. A pesar de ello, con respecto a los posibles
residuos líquidos peligrosos que se generen dentro de la explotación, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar
la contaminación de las aguas subterráneas, estableciendo áreas específicas acondicionadas para las actividades
que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos empleados.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante las obras y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
- Si el cerramiento discurriera por encima de cualquier cauce, sea este permanente o intermitente, es posible que
pueda suponer un obstáculo para el libre fluir de las aguas con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre
de troncos, ramas, etc. Por ello, se recomienda dejar expedito el cauce, de manera que se permita la libre circulación
de las aguas, así como el posible tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente, como
en el sentido contrario. No se permitirá por ello, la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga
una estructura que llegue hasta la lámina de agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el
cerramiento quede elevado sobre el mismo en al menos un metro.
- En cualquier caso, es necesario que se solicite autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo para la
instalación del vallado, tanto si este va a atravesar alguno de los cauces como si se trata de zona de policía, ya
que debido a la proximidad en la zona del río Guadyerbas, el arroyo del Valle, el arroyo del Estanque y el arroyo del
Míjar, hay que considerar que toda actuación que se realice en dominio público hidráulico o en la zona de policía de
cualquier cauce público (definida ésta por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce), deberá
contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en
particular el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Por otro lado, es indispensable con el fin de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos,
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, permitir el acceso a ambas márgenes mediante la
disposición de sendas cancelas de fácil apertura.
Además, se señala que en todo caso se deberán cumplir las siguientes indicaciones:
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.”
También deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
- Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
- Los ríos y arroyos funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por lo que siempre se debe respetar
su continuidad, tanto lateral como longitudinal, de acuerdo con el artículo 126 bis del Reglamento del DPH.
- Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre suelo y aguas superficiales el vertido de elementos físicoquímicos contaminantes para ambos medios.
4.5. Gestión de residuos.
Los residuos generados en la fase de instalación, acondicionamiento y mantenimiento de este proyecto, serán
recogidos y tratados por gestor autorizado, prestando especial atención a los vertidos líquidos que de manera
accidental pudieran ocasionarse procedentes de la maquinaria empleada.
La gestión de los residuos se realizará siempre conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados.
Queda prohibido con carácter general, efectuar acciones sobre el medio físico o biológico respecto al agua, que
constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite ni reparaciones de la maquinaria utilizada en las actuaciones,
en la zona del proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante el repostaje
de la maquinaria se produjera algún derrame accidental, se deberá proceder a la retirada de la capa de suelo
afectada y a su tratamiento apropiado.
4.6. Protección del Patrimonio cultural y bienes de dominio público.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, en su informe de fecha 30 de septiembre de 2021 y número de expediente
211283, que informa favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en caso de que aparecieran
restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo
en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano
determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
4.7. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
No se estiman impactos derivados de la contaminación durante la fase de funcionamiento.
En cuanto a la fase de instalación y acondicionamiento del cerramiento, en relación a la calidad del aire, se prohibirá
circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; se regarán los caminos con camiones cisterna
y los camiones cargados de estériles se cubrirán con lonas.
La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de
Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Se deberá cumplir siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera, en
especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
En cuanto a los niveles de ruido, deberán realizarse mediciones rutinarias para su control.
El suministro de materias primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa
ambiental vigente.
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Los niveles de ruido generados deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
Reglamentos de desarrollo y Ordenanzas municipales.
4.8. Plan de desmantelamiento y restauración.
Con vistas a la finalización de la vida útil de la instalación, se deberá presentar un Plan de desmantelamiento,
que garantice el compromiso del promotor de, por un lado, retirar los postes, la malla, etc, y por otro, gestionar
adecuadamente los posibles residuos generados y la restauración los terrenos afectados a su estado original.
El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año.
El Plan de desmantelamiento contemplará los aspectos siguientes:
- Descripción de las operaciones a desarrollar cuando se proceda al desmantelamiento de todo resto de presencia
de estas actuaciones.
- Restauración final para recuperar los terrenos ocupados a su estado original.
- Retirada a vertedero controlado, según su naturaleza, de los residuos y material no reciclable.
- Se deberá presentar el Plan de desmantelamiento presupuestado y el compromiso del promotor de su realización
en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1. Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a
la instalación del cerramiento, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los condicionantes del
proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado de la Declaración de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Declaración.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
a) Durante la instalación y sustitución del cerramiento:
1.- Control del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la presente Declaración de impacto ambiental
para la protección de la vegetación natural y la fauna silvestre, en particular respecto al diseño que debe tener el
cerramiento para garantizar la permeabilidad de la fauna silvestre de la zona.
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2.- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona.
3.- Control de no afección a la vegetación natural sin autorización.
4.- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las actuaciones.
5.- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
6.- Control de la no afección al Dominio Público Hidráulico.
b) Tras la instalación y sustitución del cerramiento y al menos durante los diez años siguientes (este periodo de
tiempo podrá ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
1.- Control sobre la adecuación de la carga ganadera tanto silvestre como doméstica (si la hubiera), en los terrenos
del interior del cerramiento, a través del estado de la vegetación natural existente (indicadores de degradación), y
mediante la realización de al menos dos censos de fauna anuales.
2.- Control de la permeabilidad de la malla a la fauna silvestre (libre tránsito por su parte inferior).
3.- Control del libre tránsito por el paso inferior de la carretera TO-9101-V.
4.- Control del desmantelamiento del cerramiento al final de su vida útil (si se desmantelase).
5.- Durante las labores de mantenimiento periódico del cerramiento (reparaciones rutinarias o esporádicas), deberán
observarse las mismas prescripciones establecidas para su instalación.
6.- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizadas las actuaciones.
7.- Control de la realización adecuada de las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
8.- Control del correcto cumplimiento del Plan de Ordenación Cinegética autorizado por la Sección de Caza y Pesca
del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
5.2. Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.
Las entidades responsables de realizar este seguimiento tendrán que estar inscritas en el Registro de Entidades y
Profesionales de la Dirección General de Economía Circular encargados de realizar el control externo de la vigilancia
ambiental.
Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control del posible daño que pueda ocasionar la fauna silvestre a la vegetación natural de la zona, así como el
control de la carga cinegética, mediante al menos dos censos anuales de fauna.
- Control del libre tránsito por los caminos públicos existentes en la zona, así como del libre tránsito por el paso
inferior de la carretera TO-9101-V.
- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en la presente Declaración,
así como de la permeabilidad del mismo.
- Control del adecuado cumplimiento del Plan de Ordenación Cinegética autorizado por la Sección de Caza y Pesca
del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Control de la adecuada gestión de los residuos generados.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizadas las actuaciones.
- Control del desmantelamiento del cerramiento al final de su vida útil (si se desmantelase).
- Control de la no afección al Dominio Público Hidráulico.
- Control del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la presente Declaración de impacto ambiental
para la protección de la vegetación natural y la fauna silvestre, en particular respecto al diseño que deben tener el
cerramiento para garantizar la permeabilidad de la fauna silvestre de la zona.
- Control de las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el informe
ambiental al que hace referencia el artículo 3 de la citada Orden, cada año desde el inicio de los trabajos al menos
durante los diez primeros años de instalación del cerramiento.
Dichos informes ambientales se remitirán a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, para facilitar la
supervisión y coordinación entre dichos órganos.
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5.3. Documentación adicional.
La documentación a presentar por el promotor en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible será la siguiente:
A) Antes de la autorización del proyecto por el órgano sustantivo.
- Copia del Vº Bº del Anexo técnico en el que se reflejen las medidas establecidas por el Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales.
B) Antes del inicio de las obras.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de
Toledo, en caso de afección a vegetación natural de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.
- Copia de la Autorización de la Sección de Caza y Pesca del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
en cuanto a la modificación del Plan de Ordenación Cinegética teniendo en cuenta la medida compensatoria de
introducción de conejos en la finca.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Plan de desmantelamiento presupuestado de todas las instalaciones y restauración del medio, con el compromiso
expreso del promotor de su realización, tal y como se plantea en el punto 4.8.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias). Esta
notificación deberá realizarla también al Coordinador comarcal de los Agentes Medioambientales.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los diez primeros años de funcionamiento
del proyecto.
- Informes sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental, y del
Control externo de puntos críticos de la presente Declaración.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
la Disposición transitoria única. Régimen transitorio, punto 5. de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, la presente Declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la Declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
e) Otras autorizaciones.
La presente Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
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f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación ambiental.
g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
h) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
Así mismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta Declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 20 de enero de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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Anexo cartográfico y fotográfico.

Plano topográfico nº 1.- Delimitación del coto Los Cerrejones en el término municipal de Oropesa
(Toledo).
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Plano ortofoto nº 1.- Zona de actuación (en amarillo) en el paraje Las Mesas, perteneciente al
coto Los Cerrejones.
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Plano ortofoto nº 2.- Situación del paraje de Las Mesas donde se va a actuar. Se observa la zona
donde está ubicado el paso a distinto nivel bajo la carretera para el libre paso de fauna, y la
longitud de vallado existente paralelo a la carretera TO-9101-V para evitar accidentes de tráfico.
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Fotografía nº 1.- Paso a distinto nivel debajo de carretera TO-9101-V, que permanecerá libre de
obstáculos para el libre tránsito de la fauna de la zona.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de contaminación atmosférica, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CT210023). [2022/544]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B04499505.
- Población: Berja (Almeria).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de residuos. [2022/545]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

B45869609

Levantamiento suspensión

45RD180173

02878259Q

Imposición segunda multa coercitiva 45RD190105

44409980Q

Imposición primera multa coercitiva

X3853154X

Imposición segunda multa coercitiva 45RD190201

03849895V

Imposición primera multa coercitiva

45RD200055

B45869609

Levantamiento suspensión

45RD200259

03657970G

Resolución ejecución subsidiaria

45RD210018

45RD190155

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3145

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de la quinta multa coercitiva recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45VP180036). [2022/546]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05350260T.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución quinta multa coercitiva.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de montes. [2022/552]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

04199656V

Resolución de Expediente

45MP200161

04199656V

Resolución de Expediente

45MP200162

B87564688

Resolución de Expediente

45MP210047

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de conservación de la naturaleza. [2022/553]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

X9519977R

Resolución revocación y pronto pago.

45CN190386

50478507Q

Resolución de expediente

45CN210048

X9853782F

Iniciación de Expediente Sancionador

45CN210204

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de contaminación atmosférica, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CT210028). [2022/555]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B85339349.
- Población: Valdemoro (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de vías
pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45VP210031). [2022/561]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: J45271293.
- Población: Yebenes, Los (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de caza. [2022/569]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

02320403W

Iniciación de Expediente Sancionador

45CZ210048

51002506Y

Iniciación de Expediente Sancionador

45CN210050

52902473N

Iniciación de Expediente Sancionador

45CN210074

04220520C

Iniciación de Expediente Sancionador

45CZ210077

52340981L

Iniciación de Expediente Sancionador

45CN210080

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de montes. [2022/557]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

50191279N

Iniciación de Expediente Sancionador

45MP210068

09056155C

Iniciación de Expediente Sancionador

45MP210075

51994440L

Iniciación de Expediente Sancionador

45MP210076

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de residuos. [2022/559]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

B45015310

Resolución tercera multa coercitiva

45RD180151

71691667T

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210026

A84496785

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210032

52534243N

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210033

52870048V

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210054

02290108K

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210071

50707663T

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210074

51989175K

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210076

04179236K

Iniciación de Expediente Sancionador

45RD210077

B45902004

Levantamiento suspensión

45RD210160

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN210205). [2022/567]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6715317F.
- Población: Guadalajara (Guadalajara).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ200231).
[2022/568]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50979356V.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de enero de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 20/01/2022, de la Delegación Provincial de Fomento de Toledo, sobre información pública de
calificación urbanística para la implantación de planta fotovoltaica Calera, de 19,77 MWp y su línea de evacuación,
en los municipios de Novés y Torrijos. [2022/530]
Por esta Delegación Provincial se está tramitando expediente de calificación urbanística para la implantación de planta
fotovoltaica “Calera” de 19,77 MW p y su infraestructura de evacuación, a instancias de Dunas Desarrollos Fotovoltaicos
8, S.L.
Según la documentación técnica presentada, las parcelas afectadas por los diferentes proyectos son:
Planta solar fotovoltaica:
En el término municipal de Novés: Polígono 4 parcelas 21227.
Infraestructura de evacuación:
En el término municipal de Novés: Polígono 4 parcela 9017.
En el término municipal de Torrijos: Polígono 5, parcelas 3 y 9002.
De acuerdo con el artículo 62 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, modificado por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas
Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, corresponde a esta Consejería la
instrucción del procedimiento de esta calificación urbanística en su integridad y hasta su resolución, al afectar a más de
un término municipal. Y en concreto, a esta Delegación Provincial de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 235/2010,
de 30 de noviembre, de Regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por ello, y de conformidad con el artículo 64 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, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que se
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, pudiendo ser examinado en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace https://www.jccm.es/ sede/tablón y en el Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico de
la Delegación de Fomento en Toledo, sita en Calle Río Portiña nº 2, con solicitud de cita previa en el teléfono 925 26 70
70, en horario de 9:00 a 14:00 horas
Toledo, 20 de enero de 2022

El Delegado Provincial
JORGE MORENO MORENO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Renovación de la LAMT L3559-18 Casa
Puente, de la ST Villarrobledo, emplazada en el término municipal de Villarrobledo, a efectos de su autorización
administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública. Referencia: 02211003535. [2022/158]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02211003535.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Renovación de la LAMT L3559-18 “Casa Puente” de la ST. Villarrobledo.
- Descripción: Renovación de línea aérea de alta tensión, 20 kV, en simple circuito, y a ejecutar paralela y bajo hilos
de la línea existente, y con cambio a nuevo conductor tipo 100-AL 1/17-ST1A. La actuación se divide en los 6 tramos
siguientes:
● El tramo 1 con inicio en apoyo existente nº 16699, y final en apoyo proyectado nº 28, en sustitución del apoyo existente
nº 452. La longitud del tramo 1 es de 3.930 m. En el apoyo proyectado nº 5 se instalará un OCR (órgano de corte de
red) telemandado. En este tramo 1, se actuará para mantener un entronque con una derivación, con longitud de línea
de 59 m.
● El tramo 2 con inicio en apoyo proyectado nº 29, en sustitución del apoyo existente nº 13056, y final en el CT González
García F, con longitud de línea de 3.144 m. En este tramo 2 se actuará para mantener un entronque con dos derivaciones
con longitud de 269 m (182+87).
● El tramo 3 con inicio en apoyo proyectado nº 53 que sustituye al existente nº 445, y final en el apoyo proyectado nº 61,
que sustituye al existente nº 463, con longitud de línea de 1.712 m.
● El tramo 4 con inicio en apoyo proyectado nº 6, y final en el CT Paraje Palomera, con longitud de línea de 1.780 m. En
este tramo 4 se actuará para mantener un entronque con una derivación con longitud de 35 m.
● El tramo 5 con inicio en apoyo proyectado nº 7, y final en el apoyo existente nº 15098, con longitud de línea de 357
m.
● El tramo 6 con inicio en apoyo proyectado nº 15, y final en el CT Ciller Montoya, con longitud de línea de 886 m. En
este tramo 6 se actuará para mantener un entronque con una derivación con longitud de 115 m.
La longitud total de línea de todas las actuaciones es de 12.287 m, de los cuales 12.106 m, es con conductor LA-100, y
181 m con conductor LA-56.
- Ubicación: Polígonos 47, 48, 54, 55, 56, y 57.
- Término municipal: Villarrobledo, (Albacete).
- Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico, y la seguridad de las instalaciones, de la avifauna, y de las personas.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en
el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón
electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones
que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, así como aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse,
por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 10 de enero de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Rústico.
Labor
Regadío/
Improductivo/
Frutales
Regadío

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3164

15CH1000
14C1000

No
No
1,44

AP45

16C4500

No

1,37

89

44

Villarrobledo

48

30

43

Villarrobledo

167

10

Villarrobledo

42

Villarrobledo

Villarrobledo

60

Villarrobledo

18

Vuelo
(m.l.)

5

AP43
(1/2)
AP44

Tipo Apoyo

Superficie
Apoyo
(m²)

Villarrobledo

41

Apoyo

Acera
Perimetral

24

40

Nº
Orden

Villarrobledo

Villarrobledo

T.M.

Datos del Proyecto

534

288

288

1002

360

30

30

144

108

Ocupación
Permanente
(m²)

367

90

144

651

30

180

15

72

54

Ocupación
Temporal
(m²)

55

55

55

55

55

55

48

47

47

Polig.

19

9002

18

17

9002

20

9002

9001

39

Parcela

Datos Catastrales

Villarrobledo

Villarrobledo

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*
González Ortega
María Carmen
***5199**

Villarrobledo

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*

Albacete

Villarrobledo

De La Cruz Barriga
Pascual
***0734**

González Álvarez
María Teresa
***4209**

Villarrobledo

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*

Villarrobledo

Villarrobledo

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*

De La Cruz Jerez
Catalina
***3308**

Villarrobledo

Villarrobledo

Población

De La Cruz Barriga
Pascual
***0734**

De La Cruz Barriga
María Catalina
***3102**

Propietario

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío/
Labor o
Labradío
Secano

Camino

Rústico.
Labor o
Labradío
Secano
Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío

Camino

Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío/
Improductivo/
Pastos

Camino

Camino

Rústico. Viña
Secano

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3165

49

Villarrobledo

AP48

AP 1 EXT

12C1000

No

1

0,77

48

No
No

155

97

143

62

Villarrobledo

15CH1000
13CH1000

AP46
(1/2)
AP47

0,28

47

No

Villarrobledo

15CH1000

46

Villarrobledo

AP46
(1/2)

100

Vuelo
(m.l.)

45

Tipo Apoyo

Superficie
Apoyo
(m²)

Villarrobledo

Apoyo

Acera
Perimetral

6

Nº
Orden

Villarrobledo

T.M.

Datos del Proyecto

930

582

858

372

600

36

Ocupación
Permanente
(m²)

565

391

579

236

300

18

Ocupación
Temporal
(m²)

54

54

54

54

54

54

Polig.

54

51

55

56

49

9003

Parcela

Datos Catastrales

Alcalá de
Henares
Alcalá de
Henares

Alcalá de
Henares

Villarrobledo

Jiménez Martínez
Félix Manuel
***2761** (33,33%)
Jiménez Martínez
Hernán
***4154** (33,33%)
De La Cruz Jerez
Catalina
***3308**

Villarrobledo

De La Cruz Jerez
Antonio
***5358** (50%)

Jiménez Martínez
José Julián
***9888** (33,33%)

Villarrobledo

De La Cruz Cañadas
Carmen
***0843**

Villarrobledo

Albacete

González Álvarez
María Teresa
***4209**

Losa Jerez Carmen
***5364** (50%)

Villarrobledo

Población

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*

Propietario

Albacete

Madrid

Madrid

Madrid

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Rústico. Viña
Secano

Rústico.
Labor o
Labradío
Secano/Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano/
Improductivo

Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío

Camino

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3166

50

51

52

53

54

55

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Nº
Orden

Villarrobledo

T.M.

AP53

AP49
AP50
CT
González

Apoyo

16C4500

14C4500
16C4500
*

Tipo Apoyo

No

Si
Si
*

Acera
Perimetral

1,37

24,99

Superficie
Apoyo
(m²)

Datos del Proyecto

29

59

108

4

227

95

Vuelo
(m.l.)

174

354

648

24

1362

570

Ocupación
Permanente
(m²)

87

177

324

112

981

285

Ocupación
Temporal
(m²)

56

56

56

56

54

54

Polig.

69

70

71

95

53

52

Parcela

Datos Catastrales

Del Amo Moya
Enrique
***4486**

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Lozano Rosell
Valentín
***7526**
Lozano Rosell
Valentín ***7526**
(50%)
Losa Rubio
María Juana
***1247** (50%)

Villarrobledo

Villarrobledo

Martínez Lozano
Juan Domingo
***5311** (50%)
Moreno Martínez
Josefa
***3312** (50%)

Villarrobledo

Albacete

González Álvarez
María Teresa
***4209**
González Álvarez
Francisco
***1206**

Albacete

Población

López Abril Juan
***0415**

Propietario

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Rústico.
Labor o
Labradío
Secano

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano/
Improductivo

Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío/
Frutales
Regadío/
Improductivo

Rústico. Viña
Secano

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3167

56

57

58

59

60

61

62

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Nº
Orden

Villarrobledo

T.M.

Apoyo

Tipo Apoyo

Acera
Perimetral

Superficie
Apoyo
(m²)

Datos del Proyecto

90

24

8

185

130

49

78

Vuelo
(m.l.)

540

144

48

1110

780

294

468

Ocupación
Permanente
(m²)

270

72

24

555

390

147

234

Ocupación
Temporal
(m²)

56

56

56

56

56

56

56

Polig.

47

45

44

43

40

67

68

Parcela

Datos Catastrales

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Martínez Navarro
María Josefa
***6580**
Padilla Melero
María Caridad
***6078** (50%)
Gutiérrez Vargas
Pedro José
***6008** (50%)

Villarrobledo

Martínez Navarro
José Ángel
***9101**

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Villarrobledo

Albacete

Albacete

Albacete
Albacete

Villarrobledo

Albacete

Albacete

Villarrobledo
Villarrobledo

Albacete

Albacete

Provincia

Villarrobledo

Villarrobledo

Población

Castillo Morcillo Alba
***3459** (100%)

Morcillo Melero
Vicenta
***7293** (50%)
Castillo Martínez
Francisco
***1404** (50%)

Gómez Engra Tomas
***7351**

Losa Rubio
María Juana
***1247** (50%)
Lozano Rosell
Valentín
***7526** (50%)
Losa Rubio
María Juana
***1247** (50%)

Lozano Rosell
Valentín
***7526** (50%)

Propietario

Rústico. Viña
Secano/
Pastos

Rústico. Viña
Secano/
Improductivo

Rústico. Viña
Secano/
Improductivo

Rústico.
Labor o
Labradío
Secano/
Improductivo

Rústico. Viña
Secano/
Improductivo

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3168

67

15CH1000

AP68
(1/2)

No

0,28

143

71

Villarrobledo

1,54

38

No

70

Villarrobledo

18C2000

4

Villarrobledo

AP67

10

Villarrobledo

42

69

Villarrobledo

1,54

144

No

68

Villarrobledo

18C2000

4

87

356

Villarrobledo

AP66

1,13

116

Villarrobledo

No
No

1,32

66

15CH1000
15CH1000

AP64
AP65

No

Villarrobledo

16C2000

65

Villarrobledo

AP63

7

61

64

12,25

Villarrobledo

Si

Vuelo
(m.l.)

17

14C4500

AP61
(1/2)

Superficie
Apoyo
(m²)

Villarrobledo

Tipo Apoyo

Apoyo

Acera
Perimetral

10

63

Nº
Orden

Datos del Proyecto

Villarrobledo

Villarrobledo

T.M.

858

228

24

60

252

864

24

522

2136

696

42

102

60

366

Ocupación
Permanente
(m²)

479

214

12

30

126

532

12

261

1268

448

21

51

30

233

Ocupación
Temporal
(m²)

54

54

*

54

57

57

57

57

57

57

57

55

57

56

Polig.

60

59

LABT

9002

19

18

9009

9

5

4

3

9001

9010

29

Parcela

Datos Catastrales

Flores De La Cruz
Tomas
***9792**
Sánchez Clemente
Juan José
***6010**

Telefónica

De La Cruz Cañadas
Pilar
***6174**
Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*
De La Cruz Melero
Alfonso
***3695**
Flores De La Cruz
Tomas
***9792**
Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*

Herreros Jerez José
***5273**

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*
Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*
De La Cruz Nieves
Pedro Pascual
***8637**
De La Cruz Cañadas
Enrique
***5066**

Orea Esteso
Miguel Ángel
***6080**

Propietario

Villarrobledo

Villarrobledo

Madrid

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

San
Clemente

Población

Albacete

Albacete

Madrid

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Cuenca

Provincia

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

LABT

Camino

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Camino

Rústico. Viña
Secano

Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Camino

Camino

Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3169

73

Villarrobledo

75

Villarrobledo

76

77

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

74

Villarrobledo

Villarrobledo

72

Nº
Orden

Villarrobledo

T.M.

16C2000
14C4500

14C45000
*

AP74
(1/2)
AP75
(1/2)

AP75
(1/2)
AP 15098
EXT

18C4500
18C4500
15C4500
*

AP70
(1/2)
AP71
AP72
CT
PALOME
RA

14C4500
18C4500

AP69
AP70
(1/2)

*

15CH1000

AP68
(1/2)

AP 13064
EXT

Tipo Apoyo

Apoyo

No
*

No
No

No
No
No
*

*

No
No

No

Acera
Perimetral

0,61

1,26

14,01

*

2

0,28

Superficie
Apoyo
(m²)

Datos del Proyecto

45

111

4

320

5

3

237

52

Vuelo
(m.l.)

270

666

24

1920

30

18

1422

312

Ocupación
Permanente
(m²)

285

433

12

1310

115

9

861

206

Ocupación
Temporal
(m²)

56

56

56

54

57

54

54

54

Polig.

90

89

9005

62

21

9002

64

61

Parcela

Datos Catastrales

Rodrigo Gento Tomas
***7313**

Cañadas De La Cruz
Josefa
***1678** (50%)

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*
De La Cruz Barriga
María Catalina
***3102** (50%)

Sat Núm 9325
Montejano Jerez
****7580*

Villarrobledo

Albacete

Albacete

Albacete

Villarrobledo

Villarrobledo

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Ayuntamiento de
Villarrobledo
****8100*
Calero Gento Diego
***9804**

Villarrobledo

Villarrobledo

Población

Calero Gento Diego
***9804**

Calero Gento Diego
***9804**

Propietario

Rústico. Viña
Secano/
Improductivo

Rústico.
Labor o
Labradío
Regadío/
Improductivo

Camino

Rústico. Viña
Secano/
Pastos

Rústico. Viña
Secano

Camino

Rústico. Viña
Secano

Rústico. Viña
Secano

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3170

AÑO XLI Núm. 20

31 de enero de 2022

3171

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Renovación de la L359117 Ajarafe, de la ST
El Bonillo, Ap 3535-Ap 3088, emplazada en el término municipal de Ossa de Montiel, a efectos de su autorización
administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública. Referencia: 02211003228. [2022/159]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02211003228
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Renovación de la L359117 “Ajarafe” de la ST El Bonillo, Ap 3535 – Ap 3088.
- Descripción: Renovación de línea aérea de alta tensión de 20 kV, en simple circuito, y conductor 100-AL1/17-ST1A,
con trazado paralelo a dicha línea existente. El inicio de la línea será en el apoyo existente nº 3535, y final en el
apoyo existente nº 3088. Longitud de la línea principal será de 7137 m. En el apoyo proyectado nº 38, se instalará un
OCR (órgano de corte de red telemandado). También se adecuarán los entronques para el mantenimiento de las 3
derivaciones existentes, con una longitud total de éstas de 46 m. Longitud total de línea principal y derivaciones de 7183
m. Se desmontarán 52 apoyos de la línea existente a desmantelar.
- Término municipal: Ossa de Montiel, (Albacete).
- Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico, y la seguridad de las instalaciones, de la avifauna, y de las personas.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 10 de enero de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

13
14

15CH1000
15CH1000

No
No
1,16

855

8

14

1058

310

4

5,82

39,99

Vuelo
(m.l.)

Ossa De
Montiel

No
No
No
No
No

*
Si
No
No
Si
No
Si
No

Superficie
Apoyo
(m²)

13

15CH1000
16C1000
16C1000
16C1000
16C1000

*
16C4500
15CH1000
15CH1000
14C4500
13CH630
16C4500
15CH1000

3535 EXT
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Tipo Apoyo

Apoyo

Acera
Perimetral

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

3

2

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

1

Nº
Orden

Ossa De
Montiel

T.M.

Datos del Proyecto

1860

78

5130

48

84

6348

Ocupación
Permanente
(m²)

1130

39

3065

24

42

3974

Ocupación
Temporal
(m²)

7

7

7

7

7

7

Polig.

7

9015

8

9009

80

94

Parcela

Datos
Catastrales

Pemisay Sl ****4124*

Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*

Pemisay Sl
****4124*

Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*

Muñoz Fuster Servanda
***0646**

Zafra Inocencio Francisco
***1196**

Propietario

Madrid

Ossa De
Montiel

Madrid

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Población

RBDA Aérea: Renovación LAMT 20 Kv S/C L359117 "Ajarafe" de la ST El Bonillo Ap's 3535 - Ap 3088 - T.M. Ossa de Montiel (Albacete)

Madrid

Albacete

Madrid

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Labor/ Viña/
Matorral/
Pastos

Camino

Labor/
Matorral/
Pastos

Camino

Labor/
Matorral

Labor/
Matorral/
Pastos

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3172

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel

8

7

6

16C1000

16C1000
16C1000
15CH1000
16C4500

21
22
23
24

16C4500
*
16C1000
18C2000
18C4500
15CH1000

20

15
3553 EXT
16
17
18
19

No
No
No
No

No

Si
*
No
No
No
No

4,58

1,32

17,76

713

156

3

4278

936

18

4854

36

6

809

24

312

48

24

Ocupación
Permanente
(m²)

4

52

5

Ossa De
Montiel

Vuelo
(m.l.)

8

Tipo Apoyo

Superficie
Apoyo
(m²)

Ossa De
Montiel

Apoyo

Acera
Perimetral

4

Nº
Orden

Ossa De
Montiel

T.M.

Datos del Proyecto

2539

568

9

3027

18

12

156

24

12

Ocupación
Temporal
(m²)

7

7

7

7

7

*

7

7

*

Polig.

1

100

9012

2

9006

LABT

9

9013

Arroyo

Parcela

Datos
Catastrales

Navarro Camacho Francisco
***0719**

Pemisay Sl ****4124*

Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*

Pemisay Sl ****4124*

I-De Redes Eléctricas
Inteligentes
Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*

Pemisay Sl ****4124*

Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*

Confederación Hidrográfica Del
Guadiana

Propietario

Ossa De
Montiel

Madrid

Ossa De
Montiel

Albacete

Madrid

Albacete

Madrid

Albacete

Ossa De
Montiel

Madrid

Albacete

Madrid

Albacete

Badajoz

Provincia

Albacete

Madrid

Ossa De
Montiel

Badajoz

Población

Labor/ Viña/
Matorral/
Pastos

Labor/
Matorral

Camino

Labor/
Matorral/
Pastos

Camino

Labt

Labor/
Matorral/
Pastos

Camino

Arroyo
Cañada Del
Juncal

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3173

9

10

Ossa De
Montiel

Nº
Orden

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

T.M.

13CH1000
14C4500
*

18C4500
18C4500
15CH1000
16C4500
15CH1000
16C4500
18C2000

27
28
29
30
31
32
33

Tipo Apoyo

25
26
10798
EXT

Apoyo

No
No
No
No
No
No
No

No
No
*

Acera
Perimetral

8,58

1,70

Superficie
Apoyo
(m²)

Datos del Proyecto

1030

6180

1830

24

4
305

48

24

Ocupación
Permanente
(m²)

8

4

Vuelo
(m.l.)

3790

1215

12

24

12

Ocupación
Temporal
(m²)

26

26

*

26

*

Polig.

60

61

LABT

9019

Arroyo

Parcela

Datos
Catastrales

La Solana

Garcia-Cervigon Alhambra
Julián
***8844** (33,33%)

Garcia-Cervigon Alhambra
José Manuel
***2088** (33,33%)

La Solana

Garcia-Cervigon Alhambra Luis
La Solana
***8548** (33,33%)

Ossa De
Montiel

Albacete

Ossa De
Montiel

Badajoz

Población

Navarro Camacho Francisco
***0719**

Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*
I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes

Confederación Hidrográfica Del
Guadiana

Propietario

Ciudad
Real

Ciudad
Real

Ciudad
Real

Albacete

Albacete

Albacete

Badajoz

Provincia

Labor/
Matorral/
Pastos

Labor/
Matorral/
Pastos

LABT

Camino

Arroyo
Cañada Del
Juncal

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3174

11

12

13

14

15

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Nº
Orden

Ossa De
Montiel

T.M.

34

Apoyo

18C4500

Tipo Apoyo

No

Acera
Perimetral

1,59

Superficie
Apoyo
(m²)

Datos del Proyecto

48

79

48

36

93

Vuelo
(m.l.)

288

474

288

216

558

Ocupación
Permanente
(m²)

144

237

244

108

279

Ocupación
Temporal
(m²)

26

26

26

26

26

Polig.

54

53

307

52

51

Parcela

Datos
Catastrales

La Solana

Población

Peñarrubia Gómez Purificación
***0797**

Nieto León Juan
***5180**

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

La Solana

Albacete

Albacete

Ciudad
Real

Ciudad
Real

Garcia-Cervigon Alhambra Luis
La Solana
***8548** (33,33%)
Garcia-Cervigon Alhambra
José Manuel
***2088** (33,33%)

Ciudad
Real
La Solana

Garcia-Cervigon Alhambra
Julián
***8844** (33,33%)

Albacete

Ciudad
Real
Ossa De
Montiel

La Solana

Ciudad
Real

Ciudad
Real

Provincia

Gómez Moreno Ulpiano
***0681**

Garcia-Cervigon Alhambra
José Manuel
***2088** (33,33%)

Garcia-Cervigon Alhambra Luis
La Solana
***8548** (33,33%)

Garcia-Cervigon Alhambra
Julián
***8844** (33,33%)

Propietario

Labor

Viñas

Labor

Labor

Labor

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
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18

Ossa De
Montiel

18C2000

No

1,54

43

39

22

123

5

5

336

115

63

13,25

14,28

1,32

Vuelo
(m.l.)

21

Si

No
Si
*

No

Superficie
Apoyo
(m²)

87

18C2000

18C2000
16C4500
*

35
36
3580 EXT

38

16C1000

Tipo Apoyo

37

Apoyo

Acera
Perimetral

20

19

17

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel

16

Nº
Orden

Ossa De
Montiel

T.M.

Datos del Proyecto

258

378

522

738

30

30

2016

690

Ocupación
Permanente
(m²)

229

189

261

469

15

15

1308

445

Ocupación
Temporal
(m²)

26

26

26

26

26

26

26

26

Polig.

16

18

21

19

9018

34

35

36

Parcela

Datos
Catastrales

Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel

Moreno Oliver Miguel
***4155** (25%)
Moreno Oliver Agustín
***4155** (25%)

Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*
Notario Sevilla Alberto
***0013**
Márquez Notario Alberto
***2237**
Vitoria Gómez Cosme Damián
***9286**
Molina Reinosa Francisco
***4592**

Mora Martínez Ceferina
Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel
Ossa De
Montiel
Casas De
Benítez

Ruidera

Ossa De
Montiel

Moreno Oliver José Luis
***6085** (25%)

Ramírez Gimeno Emilia
***4025**

Ossa De
Montiel

Población

Moreno Oliver Francisco
***4644** (25%)

Propietario

Cuenca

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Ciudad
Real

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Viña

Labor

Viña

Labor

Camino

Labor/
Matorral

Labor

Labor/ Viña/
Almendros/
Pastos

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
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28

Ossa De
Montiel

3088 EXT

43

41
42

40

*

16C4500

18C2000
16C1000

18C2000

*

Si

No
No

No

12,74

2,86

1,54

196

228

233

4

27

Ossa De
Montiel

29

26

Ossa De
Montiel

56

52

100

Vuelo
(m.l.)

Ossa De
Montiel

25

Ossa De
Montiel

Tipo Apoyo

Superficie
Apoyo
(m²)

4

24

Ossa De
Montiel

Apoyo

Acera
Perimetral

Ossa De
Montiel

23

Nº
Orden

Ossa De
Montiel

T.M.

Datos del Proyecto

24

24

1176

1368

1398

336

312

600

Ocupación
Permanente
(m²)

112

12

688

884

799

168

156

300

Ocupación
Temporal
(m²)

26

26

26

26

26

26

26

26

Polig.

2

9013

3

5

9

303

12

17

Parcela

Datos
Catastrales

Avilés Mora Araceli
***5179** (50%)

Ossa De
Montiel

Daimiel

Avilés Mora Pedro
***8324** (50%)

Ossa De
Montiel

Alcázar Alcázar María
***0695** (50%)

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Alcázar Alcázar Juan
***8309** (50%)

Ayuntamiento de Ossa De
Montiel ****5700*

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Ossa De
Montiel

Población

Nieto León Cayetano
***0719**

Muñoz Fuster Servanda
***0646**

Alcázar Muñoz Celedonio
***8263**

Alcázar Muñoz Celedonio
***8263**

Muñoz Fuster Servanda
***0646**

Propietario

Albacete

Ciudad
Real

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Labor/ Pastos

Camino

Labor

Viña

Labor

Labor

Labor

Labor

Naturaleza

AÑO XLI Núm. 20
31 de enero de 2022
3177
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31 de enero de 2022
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/10/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45240217937 corresponde I.
[2021/11773]
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-45240217937 Corresponde I.
Titular: Viveactivos, S.A.U.
Situación: C/ Higueral, 10 en el término municipal de Gerindote (Toledo).
Proyecto: Línea subterránea de media tensión y centro de transformación para suministro de un edificio de viviendas
en Gerindote.
Características principales de las instalaciones: Centro de Transformación de 400 kVA y un Línea de Media Tensión
Subterránea (20 kV) de 167m.
Finalidad: Suministro eléctrico a edificio residencial.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/5FNjPvEMa25f3Is
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, 27 de octubre de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre la existencia y
demarcación de demasía en la concesión de explotación Posible, número 3.125-D. [2021/13749]
Habiendo solicitado D. Enrique Gómez Navarro, en nombre y representación de la entidad Tolsa, S.A con C.I.F
A-28077709, la adjudicación de la demasía correspondiente a la Concesión de Explotación “Posible, nº 3.125-.D”,
sita en el término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo), de la cual son titulares, se declara su existencia y se
anuncia su demarcación, convocándose, según el art. 57.a) del R.D 2857/1978, de 25 agosto, a todos los titulares de
las concesiones afectadas por esta demasía, a que en el plazo de diez días manifiesten sus pretensiones o la renuncia
al otorgamiento de la totalidad o parte de la misma, exponiendo los derechos, motivos y justificaciones técnicas y
económicas en que se apoyan.
Toledo, 27 de diciembre de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

31 de enero de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alpera (Albacete)
Anuncio de 14/01/2022, del Ayuntamiento de Alpera (Albacete), sobre información pública del expediente de
calificación urbanística para instalación de parque fotovoltaico en el polígono 18, parcela 1238 a instancia de
Aralenca SL. [2022/294]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de calificación urbanística para la siguiente instalación: Parque
fotovoltaico aralpe, de 739,20 KWP, E
Infraestructuras de evacuación.
Situación: Polígono 18, parcela 1238 de Alpera
Ref catastral: 02010A018012380000YH
Solicitante: Aralenca S.L
Expediente. Segex 753343K
De conformidad con lo establecido en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, e 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
en concordancia 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 20 días, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el DOCM, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
oportunas.
Durante el plazo indicado el expediente estará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Alpera, 14 de enero de 2022

La Alcaldesa
ISABEL BELÉN INIESTA EGIDO
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31 de enero de 2022

3181

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mira (Cuenca)
Anuncio de 15/12/2021, del Ayuntamiento de Mira (Cuenca), sobre información pública de la tramitación del
expediente de calificación y licencia urbanística para el proyecto de ocupación temporal de terrenos para
explotación de la cantera de arcillas denominada Claravictoria, en la parcela 1006 del polígono 9. [2022/520]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para el
Proyecto de ocupación temporal de terrenos explotación de la cantera de arcillas denominada Claravictoria calificado
como suelo rústico de reserva en la finca rustica parcela 1006 del polígono 9 Monte de Utilidad Pública número 53 y
promovido por Cerámica de Mira, S.L.
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 y en el Periódico Noticias de Cuenca, 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, en el siguiente horario 9 a 14
horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección https://
mira.sedelectronica.es.
Mira, 15 de diciembre de 2021

La Alcaldesa
MARÍA MIRIAM LAVA PÉREZ

